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GLOSARIO 
 

 

AMBIENTE: es el conjunto de fenómenos o elementos naturales y sociales que 

rodean a un organismo, a los cuales este responde de una manera determinada.  

ASPECTO AMBIENTAL: elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que pueden interferir con el medio ambiente.  

AUDITORÍA AMBIENTAL: instrumento de gestión que comprende una evaluación 

sistemática, documentada, periódica y objetiva del comportamiento de la 

organización, del sistema de gestión y de los procedimientos designados a proteger 

el medio ambiente. 

ALTERNATIVA DE GESTIÓN: es la que se debe tomar para dar un segundo uso o 

utilidad a los residuos reciclables se debe definir si en residuos es reciclable, que 

disposición se debe dar y si el residuo es No peligroso o peligroso. 

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización 

al más alto nivel. 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: es la presencia en el ambiente de cualquier 

sustancia química, objetos, partículas, o microorganismos que alteran la calidad 

ambiental y la posibilidad de vida. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: acción y efecto de formar e informar a colectividades 

sobre todo lo relacionado con la definición, conservación y restauración de los 

distintos elementos que componen el medio ambiente. 

ELECTRICIDAD: es la forma de energía que produce efectos luminosos, 

mecánicos, caloríficos, químicos, etc., y que se debe a la separación o movimiento 

de los electrones que forman los átomos. 

 

https://solar-energia.net/termodinamica/propiedades-termodinamicas/calor
https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/atomo


      

ENERGÍA RENOVABLE: son las que se producen naturalmente en la Tierra, por 

acción de fenómenos naturales como el Sol (energía solar o fotovoltaica), los ríos 

(hidroeléctrica), el viento (eólica), la biomasa, las olas del mar y las mareas o el 

calor interior de la Tierra (geotérmica). Por su naturaleza estos tipos de energía son 

inagotables. 

FLORA: es el conjunto de plantas de una zona o de un período geológico 

determinado. 

GESTIÓN AMBIENTAL: es el conjunto de las actividades humanas que tiene por 

objeto el ordenamiento del ambiente y sus componentes principales, como son: la 

política, el derecho y la administración ambiental.  

IMPACTO AMBIENTAL: es la repercusión de las modificaciones en los factores del 

medio ambiente, sobre la salud y bienestar humanos. Y es respecto al bienestar 

donde se evalúa la calidad de vida, bienes y patrimonio cultural, y concepciones 

estéticas, como elementos de valoración del impacto.  

JARDÍN BOTÁNICO: es el encargado de coleccionar plantas vivas científicamente 

organizadas, también, se encarga de manejar herbarios y germoplasma vegetal en 

bancos de genes o en bancos de semillas; estos realizan programas permanentes 

de investigación básica y aplicada, de conservación in-situ y ex-situ y, de 

educación. 

LICENCIA AMBIENTAL: es la autorización que otorga la autoridad ambiental 

competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el 

beneficiario de la licencia, de los requisitos que la misma establezca, relacionadas 

con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 

ambientales de la obra o actividad autorizada. 

MATRIZ: es una herramienta estratégica de diagnóstico que permite vislumbrar en 

qué situación se encuentra una organización. 



      

MEDIDAS DE CONTROL: son todas aquellas medidas que buscan contrarrestar la 

incidencia de las fuentes impactantes que actúan sobre el medio ambiente. 

NORMA ISO 14001 DE 2015: es una norma internacional en la cual se describe 

cómo poner en marcha un sistema de gestión ambiental eficaz dentro de su 

organización. Ha sido diseñada para todo tipo de empresas de cualquier tamaño 

que no quiera dejar de lado las responsabilidades e impactos ambientales. Le 

permitirá definir y establecer los riesgos ambientales para reducir su impacto, 

ayudando al crecimiento sostenible de su empresa. 

ORGANIZACIÓN: la compañía, sociedad, firma, empresa, autoridad o institución, o 

parte o combinación de ellas, tenga o no personalidad jurídica, sea pública o 

privada, que tiene sus propias funciones y administración.  

POLÍTICA AMBIENTAL: conjunto sistematizado de objetivos y metas que 

establece las prioridades en la gestión ambiental de una determinada organización. 

RECICLAJE: consiste en convertir materiales ya utilizados en materias primas para 

fabricar nuevos productos.  

RECURSOS NATURALES: son aquellos bienes existentes en la Tierra y que la 

humanidad aprovecha para su subsistencia, agregándoles un valor económico. 

RESERVA NATURAL: área en la cual existen condiciones primitivas de flora y 

fauna. 

RESIDUOS SÓLIDOS: son aquellas sustancias, productos o subproductos en 

estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a 

disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos 

que causan a la salud y el ambiente. 

RESOLUCIÓN: acto administrativo por el cual las diferentes entidades de la 

administración pública, adoptan decisiones en el ejercicio de sus funciones. 



      

REQUISITO LEGAL: son los requisitos especificados en las leyes vigentes que le 

aplican a una organización, los hay de carácter general para todas las 

organizaciones y los hay más específicos, dependiendo del sector y la naturaleza 

Jurídica de la entidad; son de obligatorio cumplimiento para todas las 

organizaciones a las que afectan. 

SEPARACIÓN EN LA FUENTE: es la clasificación de los residuos en el sitio de 

generación para su posterior manejo.  

SUSTANCIA PELIGROSA: sustancia que por sus características fisicoquímicas y/o 

biológicas pueden ser de carácter explosivo, inflamable, comburente, corrosivo, 

irritante, oxidante, infeccioso, asfixiante y cancerígeno. 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA): un sistema de gestión ambiental 

(SGA) es una herramienta cuya implantación persigue mejorar el comportamiento 

ambiental de la empresa. Un SGA  se construye a base de acciones 

medioambientales y elementos de gestión. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo  se formuló  un Sistema de Gestión Ambiental con base en la 

norma técnica colombiana NTC ISO 14001:2015  para el Jardín Botánico Juan 

María Céspedes  que está  ubicado en  la cabecera municipal de Tuluá, en el pie de 

monte de la Cordillera Central de los Andes, en el departamento del Valle del Cauca  

con el fin de controlar, reducir y/o mitigar los impactos ambientales. 

Para lograr el cumplimiento del objetivo general de este documento, se realizó una 

revisión ambiental inicial, donde se determinó el estado actual de la organización 

con respecto a las actividades y procesos que se llevan a cabo en ella. Para 

determinar cuáles fueron los aspectos e impactos ambientales que generan un 

efecto adverso al medio ambiente, para ello se utilizaron unas listas de chequeo 

empleadas por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, 

donde se divide por componentes, como: recurso agua, recurso energía, residuos 

sólidos y recurso humano, además, del marco normativo; posteriormente se 

identificaron los aspectos e impactos ambientales mediante una herramienta 

cualitativa (Matriz ERRIA), donde se concluyó que el 77% son impactos 

significativos y el 23% restante es moderado, esto quiere decir que el jardín no 

cuenta con un sistema ambiental eficiente y requiere de acciones prioritarias para 

mitigar o reducir los impactos ambientales generados. Teniendo en cuenta lo 

anterior, los resultados obtenidos permitieron la elaboración de la política ambiental 

de acuerdo a las necesidades de la comunidad y la institución, de igual forma esta 

información contribuyó a la elaboración de los planes de gestión (programas) 

enfocados hacia el manejo integral de residuos sólidos, el ahorro y uso eficiente de 

energía y agua, cada uno con sus respectivos objetivos, metas, alcance, recursos, 

responsables y actividades que permitan orientar a la institución hacia un 

desempeño ambiental eficiente. 

Finalmente, se procedió al desarrollo del componente de apoyo, operación, 

evaluación del desempeño y mejora, los cuales permitirán una mejora continua en 

la organización y desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental. 
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ABSTRACT 

In this written work, an Environmental Management System was formulated based 

on the Colombian technical standard NTC ISO 14001:2015 for Juan Maria Céspedes 

Botanical Garden, which is located in the municipal capital of Tuluá, at the foot of 

the central mountain range of Los Andes, in the department of Valle del Cauca in 

order to control, reduce and / or mitigate environmental impacts. 

To achieve the fulfillment of the general objective of this document, an initial 

environmental review was carried out, where the current state of the organization 

was determined with respect to the activities and processes carried out in it. To 

determine what were the environmental aspects and impacts that generate an 

adverse effect on the environment, checklists used by the Ministry of Environment 

and Sustainable Development of Argentina were used, where it is divided into 

components, such as: water resource, resource energy, solid waste and human 

resources, in addition to the regulatory framework; subsequently, environmental 

aspects and impacts were identified through a qualitative tool (ERRIA Matrix), where 

it was concluded that 77% are significant impacts and the remaining 23% are 

moderate, this means that the garden does not have an efficient environmental 

system and requires of priority actions to mitigate or reduce the environmental 

impacts generated. Based on the above, the results obtained allowed the elaboration 

of the environmental policy according to the needs of the community and the 

institution, in the same way this information contributed to the elaboration of the 

management plans (programs) focused on the integral management of solid waste, 

the saving and efficient use of energy and water, each one with its respective 

objectives, goals, scope, resources, managers and activities that allow to guide the 

institution towards an efficient environmental performance. 

Finally, the support, operation, performance evaluation and improvement 

component was developed, which will allow a continuous improvement in the 

organization and development of the Environmental Management System. 
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INTRODUCCIÓN 

“El alto grado de amenaza que sufre el bosque seco tropical, producto de su larga 

historia de transformación y degradación en el Neo trópico y específicamente en 

Colombia, se suma a las grandes deficiencias que actualmente presentan las 

estrategias para su conservación”,1 Nos encontramos en una época que somete la 

corteza terrestre a un esfuerzo de magnitudes gigantescas, donde el suelo vegetal 

está siendo explotado de manera desmedida  con el fin de cumplir con la demanda 

de alimentos de una población que crece de manera exponencial. 

Es así como la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales 

(UAEPNN), el Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP), el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas (SINAP) y los Jardines Botánicos, adquieren importancia en el 

tema de la preservación de la biodiversidad, ya que contribuyen al cumplimiento de 

los objetivos de conservación del país. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se logra visibilizar que el Jardín Botánico Juan María 

Céspedes tiene un papel preponderante en la conservación de los recursos 

naturales en el territorio. A pesar de ello, no se encuentra exenta de generar 

impactos ambientales negativos, tales como: uso inadecuado del recurso hídrico, 

generación de aguas residuales, generación de residuos sólidos, residuos 

orgánicos, residuos peligrosos, además del uso de energía. 

Las prácticas que desarrollan actualmente en el Jardín tienden a afectar los 

recursos naturales, por ejemplo el uso de químicos para el cuidado de las 

colecciones, también, la incineración de los residuos sin su debida separación y el 

uso desmedido del agua para riego. 

Con este trabajo se pretende consolidar el desempeño ambiental a través de la 

formulación del Sistema de Gestión Ambiental, el cual representa una herramienta 

para la planificación ambiental dentro del Jardín, que permite observar, reconocer y 

                                                           
1 Galván-Guevara, S., G. Ballut-Dajud y J. De La Ossa-V. 2015. Determinación de la fragmentación del bosque 

seco del arroyo Pechelín, Montes de María, Caribe, Colombia. Biota Colombiana 16 (2): 149-157. 
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controlar los impactos que generan las actividades desarrolladas y así tomar 

medidas que mejoraren las condiciones ambientales.  

Por lo anterior, se estableció tres fases; inicialmente con un diagnóstico ambiental, 

seguido con la identificación de los requisitos legales ambientales, que permitió la 

definición de la política ambiental y por último, el establecimiento de programas y 

proyectos de gestión ambiental para el manejo de los impactos ambientales 

identificados, con base en estos, estructurar los requisitos de la Norma Técnica 

Colombiana ISO 14001:2015, en cuanto a sus componentes de planificación, 

apoyo, operación, evaluación y mejora. Con esto se busca la reducción de los 

impactos ambientales negativos, dando cumplimiento a las diferentes normas 

ambientales aplicables por medio de buenas prácticas, también, para así contribuir 

con la conservación del medio ambiente, además, para mejorar el desempeño en el 

área ambiental, y fortalecer procesos de cuidado ambiental en alta escala. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los Jardines Botánicos juegan un papel muy importante en la conservación de los 

recursos genéticos vegetales y en el control de la destrucción de la diversidad 

vegetal. En América Latina existe una conciencia creciente sobre los problemas de 

conservación de la naturaleza, y se han creado en años recientes muchas entidades 

privadas interesadas en el medio ambiente en repuesta a estos graves problemas. 

“La estrategia para los Jardines Botánicos y la conservación provee las bases 

teóricas y sugiere las líneas de acción para que los Jardines Botánicos asuman un 

papel activo y realicen esfuerzos en conservación de acuerdo con la Estrategia 

Mundial para la Conservación”.2 

 

“Los jardines botánicos mayores y más activos están, sin lugar a duda, en 

los países desarrollados localizados por lo general en el hemisferio norte. 

Sin embargo, aunque el número de jardines botánicos en América Latina 

es reducido, existe un gran potencial para establecer programas de 

expansión y cooperación, y seguramente estos jardines jugarán un papel 

cada vez más importante en el futuro. El interés por los jardines botánicos 

en las regiones tropicales y subtropicales de América Latina ha aumentado 

considerablemente en los últimos 10 o 15 años. En algunos países tanto 

organizaciones gubernamentales como privadas han demostrado interés 

en crear nuevos jardines botánicos o en apoyar el desarrollo de los ya 

existentes”.3 

 

                                                           
2 FORERO, Enrique. Acta Bot. Bras. [en línea]. 1989, vol.3, n.2, supl.1 [citado el 8 de noviembre del 2018], págs. 

315-322. Disponible en: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
33061989000300026&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0102-3306. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-
33061989000300026. 
3 FORERO, Enrique. Acta Bot. Bras. [en línea]. 1989, vol.3, n.2, supl.1 [citado el 8 de noviembre del 2018], págs. 
315-322. Disponible en: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
33061989000300026&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0102-3306. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-
33061989000300026. 
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Como evidencia de lo expresado anteriormente, se tiene “la existencia de más de 

1800 jardines botánicos en 148 países del mundo y estos mantienen más de 4 

millones de accesiones de plantas vivas (cada una de las plantas coleccionadas). 

En estas colecciones hay representantes de más de 80.000 especies, casi un tercio 

de las especies de plantas vasculares del mundo”.4 

 

De acuerdo con el estudio realizado por el Secretariado de la Unión Internacional 

para la conservación de la Naturaleza (UICN) y la conservación de jardines 

botánicos, hay 53 jardines botánicos en América del Sur, y 37 en Centro América y 

México. Además del jardín botánico de Rio de Janeiro, quizá el más antiguo, se ha 

posicionado en los  jardines botánicos más importantes en los últimos años.5 

 

Los jardines botánicos en Latinoamérica difieren considerablemente unos de otros. 

El jardín botánico de Rio de Janeiro y el jardín botánico de Ciudad de México, por 

ejemplo, tienen programas muy importantes de investigación en sistemática. Los 

jardines botánicos de São Paulo, en Brasil, y de Medellín, en Colombia, han 

desarrollado programas de educación ambiental, también, se encuentran 

importantes exhibiciones educativas en muchas instituciones latinoamericanas, 

mientras en algunos casos se han establecido programas intensivos de trabajo de 

campo. Algunos jardines botánicos tienen reservas biológicas asociadas. 

 

Muchos están dedicados activamente al estudio de floras locales, entre estos están 

los jardines de Bogotá, Medellín, Cartagena y Tuluá en Colombia; el de Rio de 

Janeiro en el Brasil, y el de Punta Arenas en Chile. 

                                                           
4 Wyse Jackson, P.S. & Sutherland, L.A. (2000) Agenda Internacional para la Conservación en Jardines 

Botánicos. Organización Internacional para la Conservación en Jardines Botánicos (BCCI), U.K. [citado el 8 de 
noviembre del 2018], pág. 16. Disponible en: http://www.humboldt.org.co/es/noticias/zona-prensa/item/180-
agenda-internacional-para-la-conservacion-en-jardines-botanicos. 
5 FORERO, Enrique. Acta Bot. Bras. [en línea]. 1989, vol.3, n.2, supl.1 [citado el 8 de noviembre del 2018], págs. 

315-322. Disponible en: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
33061989000300026&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0102-3306. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-
33061989000300026. 
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1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En Colombia, en el departamento del Valle del Cauca, El Jardín Botánico "Juan 

María Céspedes”, está ubicado a 7 Km de la cabecera municipal de Tuluá, en el pie 

de monte de la Cordillera Central de los Andes (Ver imagen 1). La temperatura 

promedio es la misma de la planicie central del Valle del Cauca, de unos 25 °C. El 

Jardín Botánico Juan María Céspedes abarca 154 hectáreas de terreno con alturas 

que oscilan entre los 1050 y 1300 metros sobre el nivel del mar, de las cuales 104 

están dedicadas al recientemente creado Parque Natural Regional Mateguadua, 

como área dedicada exclusivamente a la conservación, y 50 hectáreas más al jardín 

botánico con su museo Etnobotánico vivo y herbario TULV, que alberga cerca de 

veinte mil registros de plantas; se considera el semillero más gran de Latinoamérica. 

Su objetivo principal es promover, realizar y divulgar investigaciones en el área de 

los recursos naturales y la conservación de la flora del Valle del Cauca.  

 

Imagen 1. Ubicación Jardín Botánico Juan María Céspedes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GOOGLE MAPS. Mapa del Jardín Botánico Juan María Céspedes, Tuluá, Valle 

del Cauca [en línea]. Disponible en: https://goo.gl/maps/KvK2dezedonK2TGP9 
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Para interpretar con mayor facilidad la imagen ilustrada anteriormente, se cuenta 

con una simbología  que identifica el color rojo como Parque Natural Regional (PNR) 

Jardín Botánico Juan María Céspedes. 

En este sentido, es importante aclarar que tanto el Jardín Botánico como el área 

caracterizada cómo Parque Natural Regional no cuentan con un Sistema de Gestión 

Ambiental; sin embargo, en el año 2005 se formuló un Plan de Manejo Ambiental 

como trabajo de grado de Ingeniería Ambiental por los ingenieros Aymer Leandro 

Castaño Gómez y Jorge Hernán Cifuentes Maldonado, allí se tuvo en cuenta 

aspectos como la falla geológica del área que abarca el Jardín Botánico  y la 

protección de la cuenca del río Tuluá. Se evidenció con las visitas de campo y   con  

testimonios de los administrativos del Jardín Botánico que  los proyectos planteados 

en el Plan de Manejo Ambiental hasta el momento no se han implementado; esto 

implica la necesidad de tener un análisis prospectivo que permita conocer la 

tendencia que se tendrá en un mediano y largo plazo. 

En este caso la adopción de un Sistema de Gestión Ambiental que parta de 

diagnósticos real y actualizado, que tenga un carácter estratégico para el manejo 

de los jardines botánicos, y que sirva como base para implementar sistemas de 

seguimiento y control. 

A continuación, se describirá la recopilación de información de todas las actividades, 

proyectos y servicios con el fin de evaluar el estado actual de la institución respecto 

a su desempeño ambiental:  

 

 Recurso Agua 

La captación de agua para su uso está ubicada en la quebrada Alto Cielo, propiedad 

privada; el Jardín Botánico cuenta con una planta de potabilización completa (ver 

imagen 2), que actualmente no está en funcionamiento debido a que el caudal de 

abastecimiento es muy bajo y no cubre con lo requerido para realizar el proceso, 
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además de presenciar robos en parte de los conductos y tuberías averiadas, así 

que el agua pasa directamente para su consumo. El agua es utilizada para 

actividades de mantenimiento de las colecciones vivas (riego) y en las áreas físicas 

del jardín botánico (baños públicos, cocina, oficinas). 

 

Imagen 2. Planta de potabilización.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Cabe resaltar que el Jardín Botánico ha realizado estudios donde determinan la 

presencia de glifosato a mayor cantidad, teniendo presente que se encuentran 

fincas aledañas donde realizan actividades agrícolas que hacen uso del glifosato 

para el control de maleza en los potreros.6 

El jardín botánico cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales (ver 

imagen 3), el cual está conformado por rejas, sedimentador, tanque séptico y tanque 

                                                           
6 (*) CASTAÑO NARANJO, Alejandro. Jardín Botánico Juan María Céspedes, Tuluá, Colombia. Observación 
inédita, 2019. 
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anaerobio; el cual fue diseñado hace 8 años por empresas municipales; en el mes 

de marzo del 2018 dio inicio a su funcionamiento y hasta ahora no se ha realizado 

monitoreo, en el diagnóstico actual se observó que no está funcionando 

correctamente. 

 
Imagen 3. Sistema de tratamiento de aguas residuales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

 Recurso Energía  

Al igual que el consumo hídrico, la energía es utilizada en los laboratorios, en 

actividades de mantenimiento de las colecciones y oficinas (ver imagen 4); 

actualmente no cuentan con un control de consumo, ni uso de energías renovables; 

es de anotar que la institución, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 299 de 

1996 “por la cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines 

botánicos y se dictan otras disposiciones, tiene como deber implementar 

tecnologías limpias alternativas para la obtención de energía” 
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Imagen 4.  Equipos y elementos eléctricos utilizados en el jardín. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

 Residuos Sólidos 

En el jardín botánico actualmente no cuentan con un programa de gestión de 

residuos, el cual se evidencia en el momento de realizar la disposición final de los 

residuos sólidos en una fosa que el personal de la organización adapto 

especialmente para depositar todo tipo de residuos sin ser clasificados para llevar 

a cabo la disposición final de estos por medio de quema, además que el prestador 

del servicio de aseo no cuenta con una ruta de recolección establecida en esta zona, 

debido que es una zona rural lejana del municipio de Tuluá. (Ver imagen 5) 
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Imagen 5. Residuos generados y puntos ecológicos inadecuados.  

Fuente: Autores. 

En el área de laboratorios utilizan químicos, generando residuos RESPEL, como el 

Detia Gas que es un insecticida para el control de plagas; para el manejo de 

colecciones vivas utilizan pesticidas, insecticidas y fungicidas; no cuentan con un 

control de residuos peligrosos, sólo es llevado a la fosa y se opta por la quema. 

También, las palmas que se encuentran en la institución generan por semana de 20 

a 30 hojas, a estos residuos sólidos no se les está dando uso. Igualmente, no 

cuentan con puntos ecológicos especiales para depositar adecuadamente los 

diferentes materiales reciclables y los residuos orgánicos. 

 

 Recurso Aire 

Mencionando el problema anterior para dar fin con estos residuos, generan 

emisiones, ya que queman los residuos sólidos sin ser clasificados, incluyendo los 

residuos RESPEL que son generados por los laboratorios y el manejo general de 

colecciones vivas, esta actividad se lleva a cabo debido que la empresa prestadora 

del servicio de aseo, no tiene una ruta establecida para esta zona, como se nombra 

en el punto anterior de los residuos sólidos.  
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El jardín botánico cuenta con maquinaria de poda, y automóviles, fuentes tenidas 

en cuenta en la generación de emisiones traducido en contaminación atmosférica 

de impacto no relevante. 

 

 Recurso Humano  

El personal que labora en el jardín botánico consta de operarios en las labores de 

mantenimiento, jardinería, personal administrativo y funcionarios de la planta, en 

total son 12 personas que se encuentran en el área, anteriormente contaba con más 

de 30 personas.  

Este personal cuenta con elementos de protección personal de acuerdo a las 

funciones que desarrollan, además, el jardín botánico cuenta con un profesional 

encargado de velar por la seguridad para garantizar la salud y bienestar del 

personal, sin embargo, en cuanto a las estructuras, deben implementarse mejoras 

como por ejemplo, barandas, estructura de edificaciones, pisos averiados que 

deben mejorarse, pues afecta la seguridad de los visitantes, investigadores que 

realizan estudios dentro del Jardín Botánico.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Respecto a la descripción del problema anteriormente enseñado, se plantea la 

siguiente pregunta problematizadora: 

¿Qué se requiere para mejorar el desempeño ambiental del Jardín Botánico Juan 

María Céspedes en el municipio de Tuluá?  
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2 JUSTIFICACIÓN 

La creciente preocupación e interés de la sociedad actual por el cuidado del 

ambiente determina que las organizaciones, entidades e instituciones, cualquiera 

sea su naturaleza, deban optar por actividades que se realicen en armonía con el 

mismo, de manera que las consecuencias que puedan presentar los procesos, 

actividades, proyectos, productos y servicios relacionados con ellas, sean cada vez 

menores7. 

El Jardín Botánico Juan María Céspedes, ha sido muy importante para el municipio 

de Tuluá y para el departamento del Valle del Cauca por promover, realizar y 

divulgar investigaciones en el área de los recursos naturales y la conservación del 

bosque seco tropical, la función ecológica que cumple e igualmente, por ofrecer 

programas de educación ambiental y conservación de los recursos naturales. Cabe 

resaltar que este ecosistema es uno de los más amenazados del país, “de las cerca 

de 9 millones de hectáreas que cubría los bosques secos, solo queda el 8%”.8 

Siendo el Jardín Botánico un centro de educación técnico, científico y ambiental, 

desde el punto de vista científico, no es viable el hecho que no tenga un desarrollo 

ambiental paralelo a su importancia como Reserva Natural, ya que los Jardines 

Botánicos deben tener en común la investigación, la educación y la comunicación a 

través de los recursos humanos y materiales para lograr la máxima calidad al 

trasmitir conocimiento. 

Para ello la implementación de la norma internacional ISO 14001:2015 se convierte 

en una herramienta para la consecución de dichos objetivos. Ésta, establece los 

requisitos que debe cumplir una organización con relación al tema ambiental. Este 

                                                           
7 BERNAL, J. Plan institucional de gestión ambiental del jardín botánico José Celestino Mutis, l, en la Alcaldía 

de Bogotá D.C. [En Línea]. Bogotá, D.C., Colombia. (2016). Pág. 12. [Citado: 06 de septiembre de 2018). 
Disponible en: <https://studylib.es/doc/7756259/plan-institucional-de-gesti%C3%B3n-ambiental-del-
jard%C3%ADn> 
8 PIZANO, C., GARCÍA, H., (Editores). 2014. El Bosque seco tropical en Colombia. [En línea]. Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). Bogotá, D.C., Colombia. (2014). [Citado: 
06 de septiembre de 2018]. Disponible en <http://www.humboldt.org.co/en/research/projects/developing-
projects/item/158-bosques-secos-tropicales-en-colombia>. 
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Sistema de Gestión define los aspectos ambientales significativos de una 

institución, plantea objetivos y metas de desempeño ambiental, establece 

programas de administración, define la política ambiental de la organización y 

fortalece la responsabilidad institucional con el ambiente. 

Así pues, al tener un Sistema de Gestión Ambiental operativo de acuerdo con el 

cumplimiento de la normatividad ambiental hace que el lugar sea más atractivo 

como sitio de interés turístico y científico de la comunidad; al estar planteado este 

proyecto, las entradas económicas mejorarían contribuyendo al desarrollo del 

Jardín Botánico. 

Se espera que este documento sea acogido y que en términos generales cumpla 

las expectativas y los propósitos establecidos. El Sistema de Gestión Ambiental 

permitirá al Jardín Botánico Juan María Céspedes cumplir con los requisitos 

establecidos en la normatividad ambiental vigente, buscará establecer programas 

para mejorar el desempeño ambiental de sus actividades frente a la sociedad y a 

las autoridades ambientales y de control con el fin de lograr la sostenibilidad, 

competitividad y productividad de la institución.  

Igualmente, se pretende que cumpla con los términos y requisitos orientados de la 

norma NTC ISO 14001, con el fin de implementar y tener un modelo de SGA 

estructurado y organizado hacia el mejoramiento continuo en la calidad ambiental 

de la institución y cuya visión pretende la aprobación y certificación por parte de la 

entidad correspondiente. 

Por último es importante mencionar que teniendo en cuenta que el Jardín Botánico 

no posee el SGA, se logra determinar que a través de la implementación del 

proyecto cambiaría la dinámica de omisión en la aplicación de la normatividad legal 

vigente del SGA, consiguiendo aportar e impactar en gran medida los procesos de 

mejoramiento en la calidad de su estructura en el plan de gestión global y 

preservación  de la riqueza vegetal en el Jardín Botánico Juan María Céspedes, 
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siendo más competitivo a nivel turístico, económico y científico rigiéndose al 

cumplimiento de la normatividad Colombiana. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular un Sistema de Gestión Ambiental para el Jardín Botánico Juan María 

Céspedes en el municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca respecto a la NTC ISO 

14001:2015.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar un diagnóstico ambiental de la institución por medio de una revisión 

ambiental inicial (RAI) por componentes. 

 Identificar los requisitos legales y reglamentarios de carácter ambiental para 

establecer una Política Ambiental acorde a la misión y visión de la institución. 

 Establecer programas y proyectos de Gestión Ambiental para el manejo de los 

impactos identificados en la institución de acuerdo a los requerimientos básicos 

determinados dentro del marco de la NTC ISO 14001:2015. 
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4 MARCO REFERENCIAL  

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES  

Un primer trabajo corresponde a Juan David Peña Rodríguez y a José Antonio Plaza 

García en el año 2009, quienes realizaron la “Formulación de estrategias para la 

planificación del Sistema de Gestión Ambiental para la fundación zoológica de Cali”, 

para optar el título de Administradores Ambientales. El objetivo de este es la 

formulación de estrategias de planificación del Sistema de Gestión Ambiental que 

le permitieran llevar a cabo la identificación de los impactos ambientales que 

estaban afectando el entorno y así mismo minimizarlos. 

Para el cumplimiento de este objetivo se enmarcó en las exigencias de la norma 

ISO 14001, donde se exige desarrollar la planificación del Sistema de Gestión 

Ambiental elaborando un diagnóstico para determinar la situación ambiental. La 

metodología utilizada consistió en primera instancia de una revisión ambiental inicial 

donde se identificaron los aspectos e impactos ambientales, igualmente, formularon 

la política ambiental, posteriormente se realizó un análisis para determinar los 

requisitos legales que son aplicables a la fundación. Finalmente se formularon 

programas y proyectos que buscan mitigar los impactos ambientales y generar un 

compromiso con el medio ambiente. 

Un segundo trabajo corresponde a Johanna Andrea Bernal en el año 2016, quien 

realizó un  “Plan Institucional de Gestión Ambiental del Jardín Botánico José 

Celestino Mutis, en la Alcaldía de Bogotá D.C”. El objetivo principal de este trabajo 

es implementar los planes establecidos para el desarrollo sostenible de las 

actividades misionales del Jardín Botánico, para prevenir y mitigar los impactos 

ambientales negativos generados en este. Para dar cumplimiento al primer objetivo 

se realizó una evaluación inicial en las actividades proyectos y servicios para 

determinar el desempeño ambiental, igualmente, se evaluó el cumplimiento legal 
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ambiental aplicables al Jardín Botánico, también, se definió la política ambiental 

acorde al compromiso, misión y visión de la institución. Finalmente permitió construir 

matrices donde se identificaron los aspectos e impactos ambientales que tenían un 

efecto significativo en el medio ambiente; estos se convirtieron en el punto de 

referencia para formular programas, planes y proyectos. 

Un tercer trabajo les corresponde a Gina Lucía Blandón Osorio y Alberto José Soto 

Carmona en el año 2018, denominado “Sistema de Gestión Ambiental con base en 

la Norma Técnica Colombiana NTC -ISO 14001:2015 para la finca El Castillo 

ubicada en la vereda El Brillante del municipio de Tuluá en el departamento Valle 

del Cauca”.  

El objetivo general de este proyecto es realizar el Sistema de Gestión Ambiental 

para la finca El Castillo, este realiza la producción y venta de café. Es una empresa 

que no cuenta con una certificación para que pueda ser reconocida a nivel nacional; 

para ello es necesario la implementación de este Sistema y el cumplimiento de la 

normatividad ambiental. El primero objetivo específico de este proyecto consta de 

una revisión ambiental por componentes, se realiza por medio de listas adaptadas 

para una revisión puntal por cada componente; su segundo objetivo es definir su 

compromiso con el medio ambiente por medio de una política ambiental, y el último 

objetivo es la estructuración de los requisitos que se encuentran en la norma técnica 

colombiana ISO 14001:2015 en cuanto a los componentes de planificación, apoyo, 

operación, evaluación y mejora continua. 

Por último está, el “Plan de Manejo Ambiental del Jardín Botánico y de los Bosques 

de la Universidad Tecnológica de Pereira”, elaborado por Beatriz Elena Ospina Ortiz 

en el año 2011. En este se realizó una descripción de los elementos biofísicos  y 

socioeconómicos que caracterizan el Jardín Botánico y los Bosques de la 

Universidad, así mismo se definieron los objetivos, el primero consta de realizar el 

diagnóstico inicial, que busca identificar los riesgos y problemas ambientales 

presentes en la organización, además, se realizó un análisis DOFA, donde se 
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priorizaron amenazas, debilidades, oportunidades y fortalezas que tienen un mayor 

impacto; después se realizó la zonificación ambiental se tuvo en cuenta los 

resultados obtenidos de la matriz de amenazas, gracias a ello se determinó que 

actividades estaban permitidas y que actividades estaban totalmente prohibidas. 

Para finalizar se determinó que problemas ambientales estaban presentes en el 

Jardín Botánico y los Bosques para posteriormente formular el plan de acción 

ambiental que contienen programas y proyectos para darle solución a estos 

problemas ambientales. 

4.2 ESTADO DEL ARTE 

A continuación, se presenta la síntesis de la revisión de los estudios más 

representativos del Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la NTC ISO 14001 

del 2015 relacionadas en las siguientes tablas: 

 
Tabla 1. Estudio de caso 1 - Formulación de estrategias para la planificación 

del  Sistema de Gestión  Ambiental para la Fundación Zoológica de Cali. 

 

TÍTULO DEL ESTUDIO: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA 

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA FUNDACIÓN 

ZOOLÓGICA DE CALI9 

AUTORES: JUAN DAVID PEÑA RODRÍGUEZ Y JOSE ANTONIO 

PLAZA GARCÍA 

Año: 2009 

OBJETIVOS: 

 Elaborar la Revisión Ambiental Inicial de la Fundación Zoológica de Cali.  

                                                           
9 PEÑA RAMÍREZ, Juan David y PLAZA GARCÍA, Jose Antonio. Formulación de estrategias para la planificación 
del sistema de gestión ambiental para la fundación zoológica de Cali. [En línea]. Trabajo de investigación 
Administrador del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ciencias Básicas. Departamento de Ciencias Ambientales, 2009. 119 p. [Citado: 06 de 
Enero de 2020]. Disponible en: Repositorio Educativo Digital UAO. 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5978/1/TAA01952.pdf 
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 Elaborar y documentar la política ambiental para la FZ 

 Revisión de requisitos legales aplicables  

 Definir los aspectos ambientales y sus impactos asociados  

 Establecer los Objetivos, Metas Ambientales e indicadores de desempeño para la 

Institución.  

 Formular anteproyectos que permitan mejorar el desempeño ambiental de la FZC. 

DESCRIPCIÓN: 

En el desarrollo de este se aborda una revisión inicial del zoológico, buscando  observar 

los procesos o actividades en normal desempeño para detectar y registrar los aspectos 

e impactos considerados como prioritarios. 

Seguido a esto, una vez obtenido los resultados de la RAI se formula la política ambiental 

donde se plasma un compromiso ambiental que garantice el cumplimiento de la 

normatividad que regule el desempeño ambiental de los zoológicos. 

Una vez se tiene el documento  de la RAI, la política ambiental y se han identificado los 

requisitos legales, se analiza la información para identificar los aspectos más 

significativos para dar solución para mejorar la eficiencia del Sistema de Gestión 

Ambiental. 

El siguiente paso se establece objetivos y metas ambientales, basándose en los 

requisitos legales, aspectos significativos, sus alternativas tecnológicas. 

Por último, es formular los anteproyectos, en los cuales se plantean las estrategias 

necesarias para el cumplimiento de objetivos y metas ambientales, y así atacar en 

primera instancia los aspectos ambientales significativos identificados. 

RESULTADOS: 

Se establecieron satisfactoriamente los cuadros de metas ambientales alcanzables para 

todos los encargados, soportadas en anteproyectos que permiten direccionar acciones 

para el cumplimiento de las éstas al momento que se lleve a cabo la implementación del 

Sistema de Gestión Ambiental. 

La FZC debería establecer una planeación estratégica que integre todos los procesos de 

planificación y proyecte a largo plazo la ejecución de proyectos dependiendo de los 

presupuestos, sus necesidades y prioridades. 

Fuente: Autores 



      

41 

Tabla 2. Estudio de caso 2 - Plan institucional de Gestión Ambiental del Jardín 

Botánico José Celestino Mutis, en la Alcaldía de Bogotá D.C. 

 

TÍTULO DEL ESTUDIO: PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL 

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, EN LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ 

D.C10 

AUTORES: Johanna Andrea Bernal AÑO: 2016 

OBJETIVOS: 

 Realizar una evaluación inicial de las actividades, proyectos y servicios, 

que se llevan a cabo en el jardín Botánico de Bogotá José Celestino mutis, 

para determinar y analizar su desempeño ambiental. 

 Evaluar el cumplimiento legal ambiental de la Entidad, aplicable a los 

aspectos ambientales de las actividades y proyectos que se desarrollan 

cotidianamente al interior de la Entidad.  

 Definir la política Ambiental para el Jardín Botánico de Bogotá José 

Celestino Mutis acorde a la misión y visión de la Entidad.  

 Identificar los aspectos e impactos ambientales que tengan un efecto 

significativo sobre el Medio Ambiente, con el fin, de formular y desarrollar 

alternativas de manejo, prevención, control y mitigación, con base a los 

programas, planes y proyectos propuestos de gestión Ambiental. 

DESCRIPCIÓN: 

Se aplicó en el desarrollo de este la metodología mixta (cualitativa – cuantitativa), 

que permitió construir matrices en donde se identificaron los impactos 

ambientales de mayor representatividad y que se convirtieron en el punto de 

referencia para formular la propuesta de mejoramiento ambiental. 

Fuente: Autores 

                                                           
10 BERNAL, J. Plan institucional de gestión ambiental del jardín botánico José Celestino Mutis, l, en la Alcaldía 

de Bogotá D.C. [En Línea]. Bogotá, D.C., Colombia. (2016). Pág. 135. [Citado: 10 de julio de 2019). Disponible 
en: <https://studylib.es/doc/7756259/plan-institucional-de-gesti%C3%B3n-ambiental-del-jard%C3%ADn> 
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Tabla 3. Estudio de caso 3 – Sistema de Gestión Ambiental con base en la 

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001:2015 para la Finca El Castillo 

ubicada en la vereda El Brillante del municipio de Tuluá en el departamento 

Valle del Cauca.   

 

TÍTULO DEL ESTUDIO: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CON BASE EN 

LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001:2015 PARA LA FINCA EL 

CASTILLO UBICADA EN LA VEREDA EL BRILLANTE DEL MUNICIPIO DE 

TULUÁ EN EL DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.11  

AUTOR: Gina Lucía Blandón Osorio y Alberto José Soto 

Carmona 

Año: 2018 

OBJETIVOS: 

 Elaborar un diagnóstico ambiental inicial en la organización por medio de 

una revisión ambiental inicial por componentes. 

 Definir la política ambiental y demás componentes que hacen parte del 

direccionamiento estratégico de la organización con base a la norma ISO 

14001:2015. 

 Estructurar los requisitos de la norma técnica colombiana ISO 14001:2015 

en cuanto a los componentes de planificación, apoyo, operación, 

evaluación y mejora. 

DESCRIPCIÓN: 

El sistema de gestión ambiental es un método que se emplea como punto de 

partida para que las organizaciones obtengan las pautas necesarias para su 

orientación en miras de alcanzar y mantener un alto nivel productivo pero 

respondiendo de forma eficaz a las presiones sobre el medio ambiente, aportando 

las bases necesarias para medir y evaluar el funcionamiento de la organización 

                                                           
11 Blandón G., Soto A. Sistema de Gestión Ambiental Con base en la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 
14001:2015 para la Finca El Castillo ubicada en la vereda El Brillante del municipio de Tuluá en el departamento 
Valle del Cauca. Ingeniería Ambiental. Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA. Ingeniería. Valle del 
Cauca. (2018). Pág. 215.  
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con el objetivo de asegurar y garantizar que las operaciones se lleven a cabo de 

manera congruente con la legislación ambiental aplicable, es decir, que al evaluar 

las actividades productivas se pueda intervenir para dar solución a los problemas 

ambientales que se identifiquen, reduciendo riesgos a la salud de las personas, 

evitando o minimizando impactos a la fauna, flora, ecosistemas, y en general al 

medio ambiente. 

Para la finca, es necesario establecer un Sistema de Gestión Ambiental que le 

permita obtener alguna certificación para que pueda ser reconocida a nivel 

nacional y así mismo obtener mayores ingresos por la venta de su producto y esto 

se pude lograr por medio de la implementación de la norma internacional ISO 

14001 del 2015 que crea a su vez un sistema de gestión organizado, el cual 

consta de una estructura que permite básicamente el cumplimiento de la 

normatividad vigente y la mejora continua del comportamiento ambiental teniendo 

en cuenta el ciclo de vida del producto. 

RESULTADOS: 

Se evidenció por medio del diagnóstico ambiental inicial por componentes la falta 

de gestión ambiental en la organización debido a que esta no cuenta con 

elementos para la identificación y control de los impactos ambientales generados 

por sus actividades productivas. 

Con base al diagnóstico ambiental inicial que se realizó se puede decir que la 

organización tiene muchas falencias en todos los componentes evaluados, esto 

debido a que cuenta con muy pocas prácticas ambientales que contribuyen a la 

protección y preservación del medio ambiente. 

El direccionamiento estratégico planteado para la organización constituye una de 

las partes más importantes del sistema de gestión ambiental, ya que con este se 

pretende evidenciar el compromiso de la alta gerencia para abordar los impactos 

ambientales que se generan por los procesos productivos realizados en la finca, 
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asignando los recursos necesarios para la solución de estos. Por ese motivo el 

direccionamiento planteado fue ambicioso. 

La priorización de impactos ambientales permitió identificar las problemáticas 

relevantes de la organización, como la contaminación por vertimientos de aguas 

residuales, contaminación atmosférica por quemas, afectación a la salud de los 

trabajadores por el manejo inadecuado de agroquímicos, entre otras. 

Aunque la auditoria interna es un medio para evaluar el desempeño de la 

organización, para el caso específico de este proyecto se tomó como un 

mecanismo de mejora, ya que a la hora de ejecutarla, se podrán evidenciar las 

fallas que tiene el proceso productivo y de esta forma actuar para realizar 

acciones de mejora. 

Fuente: Autores 

 

Tabla 4. Estudio de caso 4 – Plan de Manejo Ambiental del Jardín Botánico y 

de los Bosques de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

 

TÍTULO DEL ESTUDIO: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL JARDÍN 

BOTÁNICO Y DE LOS BOSQUES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

PEREIRA.12 

AUTOR: BEATRIZ ELENA OSPINA ORTIZ Año: 2011 

OBJETIVOS: 

 Recopilar y actualizar los datos de información biofísica y socioeconómica 

Del Jardín Botánico y de los Bosques de la Universidad Tecnológica de 

Pereira. 

                                                           
12 OSPINA ORTIZ, Beatriz. Plan de Manejo Ambiental del jardín botánico y de los bosques de la universidad 
tecnológica de Pereira. [En línea]. Trabajo de grado Administradora Ambiental. Pereira. Universidad Tecnológica 
de Pereira. Facultad de Ciencias Ambientales. 2011. 137p. [Citado el 27 de septiembre de 2018]. Disponible en 
internet: http://media.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/archivos/documentos-estrategicos-de-gestion-
ambiental-en-el-campus-utp/plan-de manejo-jardin-botanico-utp.pdf 
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 Realizar la zonificación ambiental y un análisis prospectivo del Jardín 

Botánico y de los Bosques de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

 Elaborar el Plan de Acción Ambiental del Jardín Botánico y de los Bosques 

de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

DESCRIPCIÓN: 

En el desarrollo de este proyecto, se inició con una recopilación y actualización 

de los datos de información biofísica y socioeconómica del Jardín Botánico y de 

los Bosques de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde se realizó una 

revisión bibliográfica de trabajos que caracterizan al Jardín Botánico y los 

Bosques de la Universidad para conocer los aspectos biofísicos y 

socioeconómicos, además, se realizó un taller con el personal del Jardín Botánico  

con el fin de definir los objetivos de conservación entorno a la diversidad biológica, 

los servicios ambientales y servicios culturales. 

Con respecto al segundo objetivo específico, a realizar la zonificación ambiental 

se tuvo en cuenta los resultados obtenidos de la matriz de amenazas, 

vulnerabilidades y riesgos construida para los objetos de conservación. Se definió 

los usos principales, las actividades permitidas y las prohibidas que debe tener 

cada área para la conservación del medio ambiente 

Por último, se elaboró un árbol de problemas, estos problemas se convirtieron en 

objetivos para posteriormente formular el plan de acción ambiental que tiene un 

22 horizonte de ocho años, donde se establecen los diferentes programas, 

proyectos y actividades para el logro de los objetivos planteados.  

Fuente: Autores 
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4.3 MARCO TEÓRICO  

El marco teórico se encuentra constituido por un conjunto de teorías, enfoques 

teóricos, investigaciones y antecedentes que se consideran válidos para el 

encuadre perfecto de la investigación que se quiere realizar.13 

Los jardines botánicos en la actualidad generan, una amplia gama de factores de 

conservación en la humanidad, es por tanto que resulta indispensable generar 

procesos de mejoramiento en la implementación de estrategias que promuevan una 

estructura organizativa consolidada para garantizar su desarrollo científico social y 

económico, de acuerdo a lo anterior es importante identificar de donde surgen los 

Jardines Botánicos y su aportes en la generación de nuevos conocimientos y 

conservación de la diversidad vegetal. 

4.3.1 Los Jardines Botánicos 

La definición de Jardín Botánico, se relaciona al área terrestre que se destina a la 

siembra y cultivo de plantas, con el objetivo de promover procesos de investigación 

científica, educación ambiental y conservación  de la riqueza vegetal que contiene 

determinado lugar; los Jardines Botánicos conforman una red mundial que 

reproducen sistemáticamente una gran diversidad vegetal, muchas de ellas se 

encuentran extintas en sus hábitats originales, por lo cual se  recolectan semillas,  

formando de este modo una reserva que da paso a no solo reintroducir aquella 

vegetación que se encuentra extinta o amenazada con extinguir, sino también un 

banco de genes que se puede utilizar para mejorar genéticamente las especies 

cultivadas. 

Los Jardines Botánicos actuales, son instituciones creadas  para la siembra y 

mantenimiento de colecciones de plantas de diferentes categorías, con fines de 

educaciones e investigación; por lo tanto, se encuentran dotadas de personal 

                                                           
13 SANTALLA, E. Metodología de la Investigación. [En Línea]. (2003). [Citado el 16 de abril del 2019). Disponible 

en: < https://docplayer.es/17296970-Guia-unidad-ii-marco-teorico.html>. 
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capacitado y especializado en el tema; igualmente, con herbarios, laboratorios, 

museos e instalaciones destinadas a la propagaciones de las plantas que son 

utilizadas para fines específicos por los cuales fueron creadas. 

De acuerdo a lo anterior se define que los jardines botánicos juegan un papel 

importante en la implementación de las estrategias para la conservación, su 

contribución es complementaria a otras actividades que deben ser realizadas por 

otras instituciones.  Dentro de las estrategias para la conservación mundial de la 

naturaleza, presentan algunos propósitos, dentro de estos están: 

 Identificar las tareas prioritarias que requieren los Jardines Botánicos para la 

implementación de las estratégicas para la conservación. 

 Contemplar a los Jardines Botánicos como un elemento esencial en la 

conservación de los recursos naturales y la diversidad vegetal, para obtener 

un desarrollo sostenible. 

 Proponer soluciones donde los Jardines Botánicos del mundo pueden 

consolidar conceptos y estructuras organizacionales de forma generalizada 

y global, las cuales logren ser adaptables a cualquier entidad relacionada a 

este. 

 

4.3.2 Tipos y objetivos de los Jardines Botánicos.  

Los jardines botánicos durante su estructuración organizacional han 

logrado definirse en los siguientes tipos: Jardines multi-propósito: los 

cuales se centran en la consolidación de instituciones capacitadas en 

investigación, horticultura, taxonomía con herbarios aliados y laboratorios, 

los cuales son atendidos económicamente por el estado; Jardines 

ornamentales: están constituidos con diversas colecciones de plantas 

documentadas; bajo su criterio esta la ejecución de acciones científicas de 

educación y preservación. Estos pueden ser de propiedad privada o del 

estado; Jardines históricos: esta tipología se basa en la preservación y 
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desarrollo científico para la  enseñanza de medicina y elementos de origen 

vegetal con propiedad curativas; Jardines para la conservación: este tipo 

de jardín está desarrollado como propuesta a las necesidades regionales 

de conservación de plantas, incluyendo principalmente los jardines de 

plantas nativas; Jardines botánicos y zoológicos combinados: están 

estructurados para proveer hábitats para la fauna exhibida, y la 

interpretación de estos hábitats es un importante elemento para el público 

en general; Jardines naturales o silvestres: éstos poseen un área de 

vegetación natural o seminatural, están establecidos para efectuar 

funciones en conservación y educación pública.14 

 

4.3.3 Gestión Ambiental. 

Una de las problemáticas más impactantes en la actualidad es la contaminación, 

que se deriva de diversos procesos y que altera el equilibrio de los recursos 

naturales, colocando en riesgo la supervivencia no solo del ser humano sino de 

todos los seres vivos. 

En la búsqueda de dar respuesta a estas problemáticas, es que se han estructurado 

modelos de gestión ambiental, que se caracterizan por ser un conjunto de 

estrategias y acciones mediante las cuales se busca identificar y mitigar el daño 

ambiental. En palabras de Ortiz: 

 

El conjunto de actuaciones necesarias para llevar a cabo la política 

medioambiental, o dicho de otra manera para lograr el mantenimiento de 

un capital ambiental suficiente para que la calidad de vida de las personas 

y el patrimonio natural sean lo más elevados posible, todo ello dentro del 

                                                           
14 Wyse Jackson, P.S. & Sutherland, L.A. (2000) Agenda Internacional para la Conservación en Jardines 
Botánicos. Organización Internacional para la Conservación en Jardines Botánicos (BCCI), U.K. [citado el 8 de 
noviembre del 2018], pág. 16. Disponible en: http://www.humboldt.org.co/es/noticias/zona-prensa/item/180-
agenda-internacional-para-la-conservacion-en-jardines-botanicos. 
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complejo sistema de relaciones económicas y sociales que condiciona ese 

objetivo.15 

 

Por consiguiente, la gestión ambiental tiene como finalidad dar respuesta a los  

problemas que desequilibran  la relación del hombre con la naturaleza y que no solo 

compromete el bienestar de la población actual sino de las generaciones futuras. 

Razón está,  por  la que siempre en torno a los programas de gestión ambiental se 

plantean las siguientes acciones: 

 

 Fomentar la importancia de cuidar el ambiente. 

 Reconocer las políticas ambientales existentes.  

 Identificar herramientas que permitan construir planes de acción tendiente  al 

mejoramiento ambiental. 

 Culturalizar ambientalmente. 

 Formular acciones y  estrategias de mitigación. 

 Crear conciencia ambiental. 

 Buscar el apoyo de entidades públicas y privadas para el cuidado de los 

recursos naturales. 

 

Así pues, la Gestión Ambiental, tiene por objetivo lograr la mejor actuación 

ambiental, a través de un proceso de mejoramiento continuo, cuyo fin es determinar 

las mejores prácticas y procesos para reducir los impactos ambientales de la 

organización, a través, del control de los aspectos derivados de las operaciones y 

el monitoreo de su impactos sobre el medio, determinando las causas y los efectos 

correspondientes.16 

                                                           
15 PÉREZ ESPINOZA, María José; ESPINOZA CARRIÓN, Cacibel  y  PERALTA MOCHA, Beatriz. LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y SU ENFOQUE AMBIENTAL: UNA VISIÓN SOSTENIBLE A 
FUTURO. Universidad y Sociedad [En línea]. 2016, vol.8, n.3 [citado: 16 de abril de 2019], pp.169-178. 
Disponible en: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-
36202016000300023&lng=es&nrm=iso>. ISSN 2218-3620. 
16 DÍAZ, M. Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental para la Empresa “Comercializadora Y 
Distribuidora Dizamar S.A.S”. [En línea]. Ingeniería Ambiental. Corporación Universitaria Lasallista. Ingeniería. 
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Para dar optimización a este objetivo es necesario tener en cuenta los siguientes 

elementos que estructuran el mismo. En la figura 1 se puede apreciar la estructura 

típica de un SGA: 

 
Figura  1. Estructura típica de un Sistema de Gestión Ambiental. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Muñeton Rincón y Forero Salazar, 2016. 

 

En la búsqueda de dar cumplimento a estos lineamientos es que se estructuran 

Sistemas de Gestión Ambiental, entendiéndose por este:   

 

Aquel por el cuál una organización controla las actividades, los productos y 

los procesos que causan, o podrían causar, impactos medioambientales y 

así, minimiza los impactos medioambientales de sus operaciones, este 

enfoque se basa en la gestión de causa y efecto, donde las actividades, los 

productos y los procesos de la organización son las causas o los “aspectos” 

y sus efectos resultantes, o efectos potenciales, sobre el medio ambiente 

son los impactos. 

 

Es importante mencionar, que para el idóneo funcionamiento de dicho sistema, se 

deben tener en cuenta los siguientes elementos: 

                                                           
Caldas, Antioquia. (2015). Pág., 74. [citado el 10 de mayo de 2019]. Disponible en: 
https://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/796/2/T-ESPE-025061-2.pdf 

https://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/796/2/T-ESPE-025061-2.pdf
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 Un objetivo con respecto a la protección ambiental (es decir, debe saber que 

se necesita hacer).  

 Un compromiso de la comandancia para apoyar el SGA.  

 Una Política Ambiental que expresa el compromiso de la comandancia para 

el mejoramiento continuo. 

 La capacidad de llevar a cabo el SGA.  

 Las estrategias adecuadas de chequeo y corrección para asegurar que el 

SGA esté cumpliendo con los objetivos planteados.  

 La organización debe aprender continuamente como mejorar su desempeño 

ambiental.17 

 

El hecho de que el Sistema de Gestión Ambiental se fundamente en la aplicabilidad 

de dichos elementos, conlleva a que se dé cumplimiento al alcance propuesto en la 

ISO 14001 de 2015, que se esquematiza en la figura 2 presentada a continuación: 

 

                                                           
17 ROBINSON, G., ROBERTS, H. ISO 14001 EMS: manual de sistemas de gestión medioambiental. Madrid, 

España. Editorial Thomson Paraninfo. (2003).  
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Figura  2. Alcance del Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14001 del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para lograr que haya una sinergia entre cada uno de estos componentes, es preciso 

tener en cuenta que se debe aplicar el siglo PHVA, que se fundamenta en: 

 

a) Planear. Formular  objetivos y metas a alcanzar. 

b) Hacer. Desarrollo de etapas de implementación. 

c) Verificar .Aplicación de indicadores para el seguimiento y control de cada 

propuesta formulada. 

d) Actuar. Se aplican correctivos para mitigar los impactos ambientales. 

 

Entonces, un Sistema de Gestión Ambiental es la estructura organizativa, 

responsabilidades, estrategias, asignación de prioridades, planes, prácticas, 

Fuente: NTC ISO 14001, 2015. 
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procedimientos y recursos para llevar a cabo los objetivos ambientales de una 

empresa.18 

 

4.3.4 Diagnóstico Ambiental.  

Es el instrumento de evaluación ambiental, que se efectúa en un proyecto, 

obra, industria o actividad existente y por ende, los impactos son 

determinados mediante sistemas de evaluación basados en muestreos y 

mediciones directas o bien por el uso de sistemas analógicos de 

comparación con eventos o entidades similares. Su objetivo es determinar 

las acciones correctivas necesarias para mitigar impactos adversos. 

 Para que este diagnóstico ofrezca idóneos resultados, es fundamental que 

quienes lo desarrollan apliquen herramientas como matrices, pues esto da 

la posibilidad de identificar  con mayor precisión los riesgos e impactos de 

cada uno de los factores que están generando desequilibrio ambiental. El 

hecho de que se de este enfoque permite obtener. 

 

 El conocimiento del estado ambiental del escenario a evaluar,  a partir del 

cual podemos definir una correcta política ambiental que haga posible el 

desarrollo sostenible de los recursos. 

 La identificación de aquellas incidencias ambientales que afectan  el 

escenario evaluado.  

 Conocer el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable. 

 Proporcionar a la Entidad Local un punto de arranque para la ejecución y 

establecimiento de actuaciones ambientales en el territorio (proyectos, 

estudios, organización interna). 

                                                           
18DOMÍNGUEZ, R., PÉREZ, P. Formulación de sistema de gestión ambiental (SGA) para el proyecto HOUSING 
CONDOTO – CHOCÓ. [En Línea]. Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Universidad de la Salle. Facultad de 
Ingeniería. Bogotá, D.C., Colombia. (2016).  Pág. 17.  [Citado: 12 de abril de 2019]. Disponible en: 
<http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/18690/41101018_2016.pdf?sequence=1>. 
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 Facilitar la puesta en marcha de los sistemas de participación ciudadana y 

marcar el punto de partida para el desarrollo y la aplicación de los nuevos 

lineamientos ambientales. 19 

 

Entonces, el diagnóstico ambiental  es el primer paso para emprender un Sistema 

de Gestión Ambiental que contribuya a dar respuesta a las problemáticas 

ambientales en empresas y otros contextos.  

  

4.3.5 Política ambiental.  

Son todos aquellos lineamientos que el gobierno nacional ha estipulado para 

estructurar Sistemas de Gestión Ambiental. Es decir, que desde la perspectiva dela 

ISO 14001, el desarrollo del mismo debe estar fundamentado en tres pilares claves, 

como son: 

 

 La mejora continua. 

 La prevención y control de la contaminación. 

 El compromiso de cumplir la legislación ambiental relevante y otros 

compromisos existentes. 

Por consiguiente, La política ambiental debe ser una declaración breve, pública y 

documentada en la que la empresa pone sus intenciones para con el medio 

ambiente, los objetivos generales y los principios que guiará la mejora continua. 

Debe ir firmada por la alta dirección, ya que es un documento escrito donde se 

exponen todos los compromisos que persigue la organización con respecto al medio 

ambiente. Deberá ser compresiva y detallada, realista y evitando objetivos que de 

antemano se sabe que son inalcanzables.20 

                                                           
19 CORPORACIÓN DE ASESORES Y CONSULTORES (CORPASO). Diagnóstico ambiental. [En línea]. (2015). 
[Citado: 15 de abril de 2019]. Disponible en:<http://www.corpasco.com/el_diagnostico_ambiental.html>. 
20 ISO 14001 Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental. [Blog]. Blog Calidad y Excelencia. 24 de Diciembre 
de 2014. [Citado: 15 de abril de 2019]. Disponible en: <https://www.isotools.org/2014/12/24/iso-14001-
requisitos-sistema-gestion-ambiental/> 
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Entonces, la aplicación de la Política Ambiental en el desarrollo del proyecto es 

fundamental, pues so a su se consigue estructurar un Sistema de Gestión 

Ambiental, que dé respuesta a las problemáticas  existentes en el lugar escogido 

para desarrollar el diagnóstico. 

4.4  MARCO  CONCEPTUAL 

El buen manejo ambiental de los Jardines Botánicos define las bases para la gestión 

óptima de conservación de estos preciados lugares como grandes centros de 

investigación, los cuales, enriquecidos con colecciones de plantas vivas 

científicamente organizadas, conservan especies nativas y exóticas de diferentes 

ecosistemas del mundo, por lo que resultan responsables de proporcionar equilibrio 

y continuidad evolutiva y ecológica en la región donde se encuentran, además de 

impulsar el desarrollo de programas de educación ambiental, conservación y 

mantenimiento de colecciones vivas de flora para su apropiación y disfrute por parte 

de los ciudadanos. 

Es así que, un manejo ambiental inadecuado en dichos centros de investigación, 

trae como consecuencia el mal uso del espacio destinado para tal fin, disminuyendo 

la calidad de las especies conservadas  y la fiabilidad de las investigaciones que se 

desarrollan in-situ, por lo que los Jardines Botánicos comienzan a perder su 

capacidad productiva por una mala gestión ecológica. 

En efecto, se toma como base, que el proceso que se lleva a cabo en un jardín 

botánico puede verse afectado por una gran variedad de factores, entre ellos, el alto 

consumo de agua, ya que es generalmente utilizada para actividades de 

mantenimiento de las colecciones vivas (riego) y en las áreas administrativas del 

Jardín Botánico (baños públicos, cocina, oficinas); el vertimiento de aguas 

residuales domésticas;  el consumo de energía, la cual es utilizada en los 

laboratorios, en actividades de mantenimiento de las colecciones, viviendas y 

oficinas;  la  disposición inadecuada de residuos sólidos, ya que se  utilizan 
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químicos, generando residuos RESPEL, al usar insecticidas, pesticidas y fungicidas 

para el manejo de colecciones vivas e incluso la generación de emisiones al aire, si 

se generan quemas o si hay presencia de maquinaria y vehículos al interior de la 

organización. Todos estos factores, en conjunto, generan un gran impacto 

ambiental sino se tienen los controles estipulados. 

En este sentido,  se hace referencia a la alternativa de mejoramiento ambiental de 

las organizaciones por medio de la formulación de un Sistema de Gestión Ambiental 

de acuerdo a la norma voluntaria internacional NTC ISO 14001:2015, en la que se 

proporciona orientación a las empresas respecto a cómo gestionar los aspectos 

medioambientales de sus actividades, productos o servicios, teniendo en 

consideración  la protección del medio ambiente y las necesidades 

socioeconómicas.  

Ante tales condiciones, en este documento se propone la formulación de un Sistema 

de Gestión Ambiental para el Jardín Botánico Juan María Céspedes en el Municipio 

de Tuluá, en el Valle del Cauca, de acuerdo a la norma NTC ISO 14001:2015. 

Siendo así, mejorar el desempeño ambiental del mismo implica establecer, 

implantar, mantener y mejorar de forma continua su Sistema de Gestión Ambiental, 

incluyendo todos los procesos necesarios y las interacciones que se establecen en 

los requisitos de la norma. Ante ello, en el documento se especifican todos los 

requisitos para establecer un Sistema de Gestión Ambiental eficiente que permita a 

la organización conseguir los resultados deseados. 

La formulación de un Sistema de Gestión Ambiental eficiente debe implicar la 

realización del ciclo PHVA,  el cual promueve un proceso sistemático para conseguir 

la mejora continua que se descifra en lo siguiente: planificar, hacer, verificar y 

actuar.  En dicho proceso interactivo se establecen los objetivos ambientales y los 

procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo a la política ambiental 

de la organización, sin embargo, es importante que la gerencia de la misma muestre 
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su liderazgo y compromiso con respecto a la implementación y la formulación del 

SGA. 

El concepto de mejora continua en la formulación del mismo, hace referencia al 

proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de forma coherente con 

la política ambiental de la organización, sin embargo, la administración del Jardín 

Botánico será  la que determine la rapidez, el alcance y el tiempo de las acciones 

que apoyan la mejora continua. Estos tres elementos son los que determinan la 

mejora en sí misma para optimizar el desempeño ambiental de organización.  

Po tanto, la formulación de un SGA de acuerdo a la norma NTC ISO 14001:2015 

permitirá que el Jardín Botánico Juan María Céspedes, logre obtener mejoras 

relevantes en su desempeño ambiental con respecto a los problemas identificados 

en la revisión ambiental inicial, para después, en base a los problemas identificados, 

se evalúen los aspectos e impactos ambientales, se identifiquen los requisitos 

legales y reglamentarios de acuerdo a la política ambiental y por último se 

establezca un plan con sus respectivos programas y proyectos de acuerdo a la 

norma voluntaria internacional, logrando que los proyectos o actividades que se 

propongan sean ambientalmente satisfactorios y desde un punto de vista global se 

ajusten a las condiciones actuales de la organización, teniendo en cuenta el buen 

uso de las tecnologías, los costos asociados y la normatividad ambiental vigente. 

Así pues, la formulación de programas y proyectos a través de la implementación 

de un Sistema de Gestión Ambiental dará lugar a que se reduzca el Impacto 

Ambiental generado, entendiéndose este último como aquel efecto que  produce la 

actividad humana sobre el ambiente y sus recursos alterando la línea base 

ambiental. 
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4.5 MARCO LEGAL  

Se realizó un compilado de normas a nivel nacional que aplican al Jardín Botánico, 

el cual se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 5. Compilación de normas aplicables al Jardín Botánico Juan María 

Céspedes.  

 

NORMA OBJETO AUTORIDADES 
COMPETENTES 

 
Decreto - Ley 
2811 de 1974 

 
Código de los Recursos Naturales 
renovables y protección al Medio 
Ambiente. 

 
Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 

 
Ley 9 de 1979 

 
Código Sanitario Nacional 

 
El congreso de 
Colombia 

Constitución 
Política 
Nacional de 
1991 

 
De los derechos colectivos y del 
ambiente sano 

 
El pueblo de Colombia 

 
 
 
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, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan 
otras disposiciones. 

 
 
El congreso de 
Colombia 

 
Ley 299 de 
1996 

Protección Flora Colombiana, se 
reglamentan los Jardines Botánicos y 
se dictan otras disposiciones. 

 
El congreso de 
Colombia 

 
 
Ley 1252 de 
2008 

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

 
 
El congreso de 
Colombia 

 
 

Por el cual se establecen los niveles 
permisibles de calidad del aire o de 
inmisión, el procedimiento para la 
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Resolución 
1541 de 2013 

evaluación de actividades que 
generan olores ofensivos y se dictan 
otras disposiciones. 

Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 

 
Resolución 
2254 de 2017 

Por la cual se adopta la norma de 
calidad del aire ambiente y se dictan 
otras disposiciones. 

Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 

 
Ley 373 de 
1997 

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

 
El congreso de 
Colombia 

 
Resolución 
2115 de 2007 

Por medio de la cual se señalan 
características, instrumentos básicos  
y frecuencias del sistema de control y 
vigilancia para la calidad del agua 
para el consumo humano. 

Ministerio de la 
Protección Social 
,Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

 
 
Resolución 
0631 de 2015 

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

 
 
Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 

 
Decreto 1076 
de 2015  

 
Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

 
El Presidente de la 
Republica Colombiana 

Fuente: Autores 

 

En el Anexo A se pueden observar específicamente los artículos aplicables y su 

respectiva descripción. 
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5 METODOLOGÍA 

De acuerdo con los objetivos establecidos se desarrollaron tres fases durante la 

realización del Sistema de Gestión Ambiental, las cuales se identifican en cada 

objetivo específico planteado. Estas son: 

5.1 FASE 1 – ELABORAR UN DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA 

INSTITUCIÓN POR MEDIO DE UNA REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI) 

POR COMPONENTES.  

La realización de esta fase tuvo como fin identificar el cumplimiento legal y ambiental 

que presenta actualmente la entidad.  

 

Para el desarrollo de esta etapa, se efectuó una visita al Jardín Botánico Juan María 

Céspedes. En dicha visita, se realizó un recorrido por toda la institución,  donde se 

tuvo en cuenta principalmente los aspectos por los cuales se realizó este proyecto, 

estos son: recurso agua, recurso de energía, los residuos sólidos, recurso aire y 

recurso humano. Para la realización del diagnóstico ambiental según la revisión 

ambiental inicial (RAI) se tendrán en cuenta los siguientes pasos: 

 

5.1.1  Recolección de información: requisitos según la norma ISO 14001 del 

2015. 

Se recopiló la información mediante el uso de una lista de chequeo, la cual contiene 

los requisitos de la norma ISO 14001:2015 para verificar el cumplimiento del Jardín 

Botánico frente a esto; se realizó mediante una lista de deberes; ver Anexo B, con 

el acompañamiento del Mag. En Ciencias Biológicas Alejandro Castaño Naranjo 

(Administrador del jardín Botánico), el cual proporcionó información acerca de las 

actividades, proyectos y procesos que se tienen en la institución.  
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5.1.2 Revisión Ambiental Inicial por componente.  

Para esta revisión, se hizo uso de una lista de chequeo establecida por la Secretaría  

de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina; ver Anexo C, adaptables para 

el proyecto; dicha lista permitió el análisis y recolección de datos mediante la 

implementación de preguntas relacionadas con el manejo ambiental actual del 

recurso hídrico, generación y manejo de residuos, consumo de energía, emisiones 

a la atmósfera, seguridad y salud en el trabajo y el mantenimiento de las 

instalaciones; y así hacer énfasis en los aspectos anteriormente mencionados en el 

primer punto de la fase. 

 

Para una identificación más detallada se describen a continuación  los componentes 

trabajados: 

 

5.1.2.1 Componente Agua.  

El consumo de agua en el Jardín Botánico parte de la premisa que el consumo está 

relacionado directamente como una necesidad para la institución; consistente en 

garantizar la conservación in-situ de la flora del municipio y la región, a través de 

actividades de mantenimiento físico de las colecciones vivas, propagación vegetal 

y los servicios asociados a la infraestructura del Jardín Botánico (baños y 

cafeterías), relacionadas para garantizar el óptimo desarrollo y conservación de las 

mismas, constituyen el destino principal del consumo de agua en la Institución.  

 

Con el fin de identificar los consumos se realizaron las siguientes acciones:  

 

 Se diligenció la Lista de chequeo establecida por la Secretaria de Ambiente 

y Desarrollo Sustentable de Argentina; Ver Anexo C, Componente  Agua. 

 Se realizó la medición del caudal del punto de captación, mediante la 

implementación de un aforo indirecto o continuo, de modo que se obtuvo el 

consumo del agua que el Jardín Botánico capta para uso de sus actividades.  
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 Se realizó un análisis del consumo de agua de la institución en relación a los 

visitantes recibidos mensualmente; el registro donde se evidencia  asistencia 

mensual de los visitantes fue proporcionado por la administración de la 

institución. Dicho análisis sé diligenció en el registro contenido en el Anexo 

D. 

 

5.1.2.2 Componente Energía.  

La energía es otro de los recursos que al igual que el agua, son indispensables para 

que el Jardín Botánico lleve a cabo satisfactoriamente las actividades internas de 

mantenimiento de las colecciones (bombeo para el funcionamiento de los sistemas 

de riego) y sus funciones administrativas (actividades propias de oficina).  

 

Por este motivo se analizaron y se evaluaron los consumos mediante: 

 

 La Lista de chequeo establecida por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de Argentina; Ver Anexo C, Componente  Energía. 

 Un registro de consumo de energía mensual frente a la asistencia mensual 

de personas al Jardín Botánico (ver Anexo E). 

 La estimación de la cantidad de dispositivos de consumo de energía eléctrica, 

como bombillos, computadores, ventiladores, entre otros y, se evaluó en qué 

estado se encontraban cada uno. 

 

5.1.2.3 Componente residuos sólidos.  

En cuanto al análisis de generación y manejo de residuos en la institución, se 

desarrollaron los siguientes puntos: 

  

 La Lista de chequeo establecida por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de Argentina; Ver Anexo C, Componente Residuos Sólidos. 
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 Se realizó una caracterización de residuos sólidos, en los puntos de 

almacenamiento. Para dicha caracterización se utilizó el formato contenido 

en el Anexo F.  

 

5.1.2.4 Componente aire. 

Para la revisión ambiental del componente aire, se tuvo en cuenta los siguientes 

pasos: 

 Identificación de las áreas vulnerables de contaminación del aire dentro del 

jardín, según la cantidad de fuentes generadoras de emisiones identificadas 

y a partir de vivencias históricas de los colaboradores de la institución, con el 

fin de adelantar programas enfocados en la reducción de la contaminación 

atmosférica. 

 Se diligenció la lista chequeo establecida por la Secretaria de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de Argentina, ver Anexo C, Componente emisiones. 

 Se determinó la frecuencia, la severidad y el alcance de las emisiones 

generadas con el fin de identificar la intensidad de estas. 

 

5.1.2.5 Recurso Humano.  

Para el componente de recurso humano, se empleó la lista de chequeo establecida 

por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina; ver 

Componente Recurso Humano, Anexo C, para conocer de forma detallada la 

seguridad y la salud de sus trabajadores y el mantenimiento de las instalaciones. 

5.1.3 Análisis del contexto. 

Se hizo un análisis del contexto ambiental de la organización mediante el 

diligenciamiento de una matriz DOFA; la cual busca identificar las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas frente al contexto en el que se encuentra el 

Jardín Botánico y la dimensión ambiental. Se puede observar la matriz en el Anexo 

G. 
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5.1.4 Evaluación de aspectos e impactos ambientales derivados de las 

actividades, procesos, y servicios que otorga el Jardín Botánico.  

Una vez realizado el diagnóstico, análisis y evaluación de los componentes, se 

identificaron los aspectos e impactos ambientales y su valoración a partir de la 

aplicación de la matriz ERRIA proporcionada por CORPONOR; ver Anexo H. Todas 

las organizaciones tienen un impacto en el medio ambiente y el realizar mejoras 

ambientales genera un resultado directo en el control y la reducción de estos; un 

primer paso hacia la mejora es evaluar qué impactos deben ser controlados o 

minimizados.  

 

Ésta matriz permitió conocer la valoración de los aspectos e impactos ambientales, 

ayudando a desarrollar, establecer y evaluar los controles que permitan prevenir, 

controlar y mitigar los impactos ambientales negativos generados en el Jardín 

Botánico.  

5.1.5 Matriz de priorización de aspectos e impactos ambientales. 

Con base en la información recopilada y las valoraciones obtenidas en los puntos 

anteriores, se realizó una matriz de priorización de aspectos e impactos 

ambientales; ver Anexo I, donde se plasmó los impactos con valoración significativa 

según lo estimado en la matriz ERRIA. 

 

5.2 FASE 2 – IDENTIFICAR LOS REQUISITOS LEGALES Y 

REGLAMENTARIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL PARA  ESTABLECER 

UNA POLÍTICA AMBIENTAL ACORDE A LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA 

INSTITUCIÓN.  

Para identificar los requisitos legales y proceder a la evaluación del cumplimiento 

legal ambiental del Jardín Botánico, se realizó un exhaustivo análisis de la 

normatividad y legislación relacionada con Jardines Botánicos por eje ambiental 
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aplicable y guías orientadoras para la creación y fortalecimiento de Jardines 

Botánicos con el fin de establecer una orientación para los parámetros de acción en 

el diseño de las líneas estratégicas para el manejo, prevención, control y mitigación 

de los impactos generados en la institución. 

 

Posteriormente a la identificación de los requisitos legales, se realizó una matriz 

legal donde se verificó si se está cumpliendo actualmente la normatividad legal 

vigente por el Jardín Botánico Juan María Céspedes del municipio de Tuluá. Ver 

Anexo J. 

 

5.2.1 Liderazgo y Compromiso. 

La alta dirección de la Institución debe demostrar el liderazgo y compromiso frente 

a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental. Para conocer e identificar si 

la alta dirección tiene el liderazgo y el compromiso necesario para que el Sistema 

de Gestión Ambiental funcione, se realizó una lista de chequeo acorde a lo 

establecido por la norma. Ver Anexo K. 

 

5.2.2 Política Ambiental. 

La Política Ambiental es un documento transversal del Sistema de Gestión 

Ambiental en el que se establecen de forma resumida los objetivos, estrategias e 

implicaciones que la empresa asume en relación con el cuidado del entorno natural 

y sus recursos, para promover la sostenibilidad y mejorar su relación con el entorno 

ambiental.  

 



      

66 

La Norma ISO 14001:2015 define la Política Ambiental como: “las intenciones y 

direcciones generales de una organización relacionadas con su desempeño 

ambiental, como las ha expresado formalmente la alta dirección”21.  

Dado lo anterior, se definió la Política Ambiental del Jardín Botánico Juan María 

Céspedes del municipio de Tuluá, en donde se permitió establecer la orientación, 

compromiso y los parámetros de acción para el diseño de estrategias en pro del 

cumplimiento de los objetivos y metas ambientales.  

Para la implementación de esta política, se tomó como guía la formulación de 

políticas ambientales según la ISO 14001:2015, el cual establece los lineamientos 

para la elaboración de una buena política ambiental que es base para el Sistema de 

Gestión Ambiental.  

La Política Ambiental fue integrada a la misión y visión del Jardín Botánico con el 

fin de obtener una coordinación y compatibilidad con los objetivos planteados en 

cada una de ellas.  

 

5.2.3 Objetivo ambiental.  

Se formuló una serie de objetivos que permitieron el direccionamiento de la 

organización hacia el cumplimiento de la política planteada, promoviendo con esto 

el mejoramiento del desempeño ambiental de la organización. 

 

Se debe tener en cuenta que la formulación y el cumplimiento del Sistema de 

Gestión Ambiental, se constituye en una obligación legal; las medidas establecidas 

en el SGA del Jardín Botánico para el cumplimiento de estándares y medidas de 

minimización de los impactos ambientales de la institución se basan en la legislación 

ambiental vigente a nivel nacional, departamental y municipal.  

 

                                                           
21 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión ambiental 
Requisitos, NTC-ISO 14001. Bogotá D.C.: El Instituto. 2015. Pág. 16. 
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5.3 FASE 3 – ESTABLECER PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GESTIÓN 

AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS EN 

LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS 

DETERMINADOS DENTRO DEL MARCO DE LA NTC ISO 14001:2015. 

5.3.1 Formulación  de programas. 

Una vez obtenida la información recopilada en la matriz de priorización de aspectos 

e impactos ambientales significativos y teniendo en cuenta los aspectos legales que 

se identificaron como relevantes y los cuales tuvieron un tratamiento prioritario, se 

formularon los diferentes programas ambientales que darán solución a las 

problemáticas observadas en la organización. Para la formulación de los proyectos 

se elaboró una ficha utilizada para cada programa (ver tabla 6), que están 

compuestas por la siguiente información: nombre del programa, nombre y número 

del proyecto, objetivos, metas, planificación (entendiéndose como: corto plazo de 0 

meses a 1 año, mediano plazo de 1 año a 5 años y largo plazo 5 años o más), 

actividades, responsables, indicadores de seguimiento y los costos asociados a 

cada una de las actividades propuestas en cada proyecto. 

 

Tabla 6.  Ficha para la formulación de programas. 
 

PROGRAMA:  

PROYECTO # :  

OBJETIVO GENERAL:  

META: 

 

PLANIFICACIÓN: CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 
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RESPONSABLE:  

 

ACTIVIDADES: 

1.  

2.  

PRESUPUESTO: 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

     

     

TOTAL:  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

 

Fuente: Autores 

Para los programas y proyectos se tuvo un orden de prioridad, basado en las 

principales deficiencias detectadas. Esta temporalización también se establece a 

tres niveles: 

  

 Corto plazo: 1 año o menos. 

 Mediano plazo: entre 1 y 4 años.  

 Largo plazo: más de 4 años. 

 

 

 



      

69 

5.3.2 Requerimientos Básicos.  

Con el fin de establecer una adecuada verificación de los requisitos legales, la 

política ambiental, los objetivos, metas,  programas para la Gestión Ambiental y  los 

impactos identificados se desarrollaron los siguientes puntos: 

 

5.3.2.1 Recursos. 

Se determinó si la organización cuenta con los recursos necesarios para cumplir 

eficientemente con el desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental, por lo cual, se 

dio respuesta a las siguientes preguntas:  

 

 ¿La organización cuenta con los recursos necesarios para la implementación 

del Sistema de Gestión?  

 ¿La organización cuenta con los recursos necesarios para el mantenimiento 

del Sistema de Gestión?  

 ¿La organización cuenta con los recursos necesarios para la mejora continua 

del Sistema de Gestión?  

 

5.3.2.2 Competencia. 

Se planteó una lista de verificación de competencia de los empleados según las 

áreas que se desempeñan en la corporación con el fin de saber si el personal cuenta 

con la suficiente capacidad y conocimiento para desarrollar las diferentes 

actividades, teniendo en cuenta las medidas que se plantearon (programas 

propuestos). En caso que el trabajador no cumpla con la competencia, se 

propondrán las medidas necesarias para que éste las cumpla.  

 

5.3.2.3 Toma de conciencia. 

Se plantearon una serie de preguntas referentes al Sistema de Gestión Ambiental, 

con el fin de realizar una encuesta a los trabajadores de la organización para 
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determinar el grado de compromiso y de conciencia adquirida después de las 

capacitaciones, charlas y reuniones brindadas. 

 

5.3.2.4 Comunicación. 

Se diseñó una metodología (ver Anexo L) para la socialización del Sistema de 

Gestión, con el fin de brindar una eficiente comunicación interna entre los diferentes 

niveles y funciones de la organización. 

 

5.3.2.5 Información documentada. 

Con el fin de que la organización siempre este al día en sus deberes, se realizó una 

lista clara y puntual de los documentos que debe tener correctamente diligenciados 

y organizados, para que de esta forma los documentos sean idóneos y estén 

disponibles para su uso, dónde y cuándo se necesiten.  

 

La documentación es un requisito de la norma ISO 14001 descrita en el punto 4.4.4. 

“Documentación”. 

 

5.3.2.6 Preparación y respuesta ante emergencias. 

Teniendo en cuenta que la preparación y respuesta ante emergencias es un 

documento extenso que se sale del alcance del trabajo, se procedió a realizar una 

matriz contenida en el Anexo M, para la identificación de posibles amenazas que 

desencadenarían una emergencia en la organización usando el modelo propuesto 

por Cárdenas (2017), así mismo se calificaron teniendo en cuenta las condiciones 

climatológicas y geológicas.  

 

5.3.2.7 Evaluación del desempeño. 

Se creó una lista de chequeo con base a la matriz de requisitos legales con el fin de 

realizar la evaluación del desempeño de una manera sencilla, verificando el 
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cumplimiento de la normatividad vigente y con ello prevenir la contaminación 

ambiental y generar la mejora continua.  

La lista de chequeo se puede observar en el Anexo N y contiene los siguientes 

puntos.  

 

 Requisito: en esta casilla se realizó una pregunta con base a la normatividad 

vigente. 

 Cumplimiento: se deberá de llenar con una X cualquier casilla, para señalar 

que cumple o que no cumple.  

 Observaciones: se anotan las descripciones que sean relevantes y 

correspondientes al requisito. 

 

5.3.2.8 Mejora. 

 

 Auditoria interna. 

Se diseñó una metodología (ver Anexo O) para realizar la auditoria interna, 

cuyo fin es evaluar los procesos que se desarrollan en las diferentes 

actividades de la organización, documentación, objetivos, metas, 

cumplimiento de normatividades, certificaciones, entre otras, estos deberes 

son los que la organización debe cumplir para obtener la certificación.  
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6 RESULTADOS 

6.1 FASE 1 – ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA 

INSTITUCIÓN POR MEDIO DE UNA REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI) 

POR COMPONENTES.  

Se realizó un recorrido por toda la institución para conocer los servicios que ofrece, 

en este recorrido se tuvo en cuenta principalmente los componentes de: recurso 

agua, recurso de energía, los residuos sólidos y emisiones, y recurso humano. 

 

6.1.1 Recolección de información: requisitos según la norma ISO 14001 del 

2015. 

Se evaluó la información mediante el uso de una lista de chequeo (ver Anexo B), la 

cual contiene los requisitos de la norma ISO 14001:2015 para verificar el 

cumplimiento del Jardín Botánico frente a esto; de los cuales no se detectó el 

cumplimiento de ninguno de los requisitos establecidos. El resultado obtenido en la 

lista de chequeo se puede evidenciar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7. Porcentaje de cumplimiento de los requisitos establecidos en la ISO 

14001:2015. 

Requisitos de la NTC ISO 14001:2015 % de cumplimiento  

4. Contexto de la organización  0% 

5. Liderazgo 0% 

6. Planificación 0% 

7. Apoyo 0% 

8. Operación 0% 

9. Evaluación  0% 

10. Mejora 0% 

Cumple  0% 

Fuente: Autores 
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De acuerdo a la evaluación realizada de los requisitos establecidos por la norma, 

se observa que hay un 0% de cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

norma ISO 14001:2015. Lo anterior se debe a que la organización no cuenta con un 

Sistema de Gestión Ambiental formulado hasta la fecha dentro del Jardín Botánico.  

 

6.1.2 Revisión Ambiental Inicial por componente. 

Se realizó el análisis y la recolección de datos por cada componente establecido 

para la revisión ambiental, siendo estos: componente agua, componente energía, 

componente residuos sólidos y emisiones, también, componente recurso humano, 

se hizo uso de la lista de chequeo establecida por la Secretaria de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de Argentina (ver Anexo C), en donde indica las medidas a 

considerar, las preguntas sugeridas por cada componente mencionados 

anteriormente, además de las opciones (Si, No y Medio) indicando la aplicabilidad 

ante las medidas a considerar. 

A continuación, se presentan los resultados de la revisión ambienta inicial (RAI) por 

cada componente establecido. 

 

6.1.2.1 Componente agua. 

Se diligenció la lista de chequeo establecida por la Secretaria de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de Argentina, la cual se presenta a continuación: 

Tabla 8. Lista de chequeo establecida por la Secretaria de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de Argentina (Componente agua). 
 

AGUA 

Medidas a 
considerar 

Preguntas sugeridas Si No  Medio 

¿Existen datos de áreas o procesos que tienen 
un alto consumo de agua? 

  X   
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Controlar el 
consumo de 

agua  

¿Existen datos de áreas o procesos que tienen 
altos volúmenes de aguas residuales? 

X     

¿Se conoce el consumo mensual total de agua?   X   

¿Se conoce el pago mensual por el agua y 
aguas residuales? 

 X   

Reemplazar 
las partes 

defectuosas 
que causen 

goteo 

¿Se reemplazan las partes defectuosas en la 
tubería? 

X     

Reutilizar y 
reciclar el 

agua 

¿Se estudiaron las posibilidades de reducir o 
reciclar el agua en otras fases de la producción? 

  X   

¿Se reutiliza al menos una parte del agua de 
lavado? 

 X    

Reducir el 
consumo de 
agua fuera 

de las áreas 

¿Se sellaron o desmontaron las llaves de agua 
que no son necesarias? 

  X   

¿Existen carteles que recuerden la necesidad de 
ahorrar agua? 

  X   

¿Se capacitó al personal para que haga el 
lavado eficiente de recipientes utilizando poca 

agua o usando pistolas rociadoras? 
  X   

Ahorrar agua 
durante 

procesos de 
limpieza 

¿Se advirtió al personal para que no dejen las 
mangueras y las llaves constantemente abiertas 

sino solamente durante el tiempo de uso? 

 X    

¿Se instruyó a la persona para que en la 
limpieza de pisos utilicen escobas y cepillos para 

eliminar residuos y apilándolos para luego 
recogerlos en vez de arrastrarlos usando 

mangueras y agua? 

 X    

Evitar 
bloqueos del 
sistema de 

aguas 
residuales 

¿Se utilizan rejillas, mallas o coladeras para 
impedir que los residuos sólidos lleguen a la 

canalización o el drenaje? 

   X  

¿Se limpian las rejillas, mallas o coladeras para 
minimizar problemas en el flujo de aguas 

residuales? 

   X  

¿Hay instaladas trampas de grasa y aceite en el 
sistema de desagüe? 

   X  

Separar 
aguas 

pluviales de 
las de los 
procesos 

¿Se observa si las aguas pluviales se mantienen 
separadas de las utilizadas en el proceso? 

  X   
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Reducir la 
contaminació

n del agua 
residual 

fuera de las 
áreas 

¿Se colocaron recipientes para residuos en los 
puntos donde puedan extraerse los sólidos antes 

de que vayan a la canalización? 

 X    

¿Se tiene recipientes para residuos en los 
baños? 

 X    

Tratar el 
agua 

residual 

¿La empresa está conectada al drenaje público 
que está en servicio? 

  X   

¿Se realiza pretratamiento de los efluentes antes 
del vertimiento? 

   X  

¿Posee un sistema de monitoreo de la calidad 
de las aguas residuales? 

   X  

Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, s. f. 

De acuerdo a lo anterior y a los requisitos sugeridos por la Secretaria de Ambiente 

y Desarrollo Sustentable de Argentina para el manejo óptimo del componente agua 

tan solo el 15% de los requisitos fueron cumplidos satisfactoriamente, el 25% lo 

hicieron en término medio y el 60% restante no fueron cumplidos. 

Dentro del análisis realizado para el componente agua, se estimó el cálculo del 

consumo de agua por medio de la determinación del caudal del ingreso a la 

organización estableciendo un porcentaje de pérdidas del 20%, por lo tanto, el 

consumo de agua es equivalente al 80% del flujo de agua que ingresa a través de 

la bocatoma. 

El caudal fue estimado a través del método volumétrico por medio de la medición 

directa del tiempo que se tarda en llenar un recipiente de volumen conocido (ver 

imagen 6). Este dato fue estimado mensualmente durante 12 meses y 

posteriormente los datos de aforo recolectados fueron proyectados a m³/mes.  
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Imagen 6. Medición de caudal. 

 

Fuente: Autores. 

Teniendo en cuenta la información suministrada por el personal administrativo de la 

institución sobre el número de visitantes recibidos mensualmente, se presenta la 

relación entre el consumo promedio de agua frente a los visitantes recibidos.  

 
Tabla 9. Consumo promedio de agua con relación a los visitantes recibidos. 
 

Año Mes Visitantes 
Aforo Captación 

(m³/mes) 

Consumo 
total 
promedio 
(m³/mes) 

Consumo 
promedio por 
visitante 
(m³/visitante 
por mes) (L/seg) 
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2018 

oct-18 113 0,5 1296,0 1036,8 9,2 

nov-18 51 0,64 1658,9 1327,1 26,0 

dic-18 157 0,57 1477,4 1182,0 7,5 

2019 

ene-19 218 0,38 985,0 788,0 3,6 

feb-19 73 0,41 1062,7 850,2 11,6 

mar-19 421 0,51 1321,9 1057,5 2,5 

abr-19 57 0,57 1477,4 1182,0 20,7 

may-19 650 0,4 1036,8 829,4 1,3 

jun-19 115 0,0 0,0 0,0 0,0 

jul-19 102 0,0 0,0 0,0 0,0 

ago-19 204 0,0 0,0 0,0 0,0 

sep-19 363 0,57 1477,4 1182,0 3,3 

oct-19 78 0,7 1814,4 1451,5 18,6 

Fuente: Autores 

En relación a la tabla 9 se observa que el consumo de agua que se presenta en el 

jardín botánico no es proporcional a la cantidad de visitantes que se reciben, pues 

el consumo de agua según lo observado es proporcional a las precipitaciones de la 

zona, adicionalmente, en los meses de invierno en los que se dispone de mayor 

cantidad de agua se consume más y en los meses de sequía al no haber oferta 

hídrica no se consume agua, lo anterior quiere decir que cuando el jardín botánico 

tiene mayor oferta hídrica, la administración aprovecha el recurso para realizar el 

mantenimiento constante a las plantaciones y compensar los meses de sequía en 

los cuales el mantenimiento es escaso debido al déficit del recurso. 

Para mayor claridad de los datos obtenidos anteriormente, se muestra a 

continuación una representación gráfica de los mismos. 
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Gráfica 1. Consumo de Agua con relación a los visitantes recibidos. 
 

Fuente: Autores 

De acuerdo a lo observado en la gráfica, el mes en el cual se recibió el mayor 

número de visitantes se evidencia que no se presentó el mayor consumo de agua y 

en el mes con el menor número de visitantes se observa que no presentó el menor 

consumo, esto se relaciona a que el consumo de agua no es proporcional a la 

cantidad de visitantes recibidos sino a la precipitación de la zona; mientras más 

precipitación haya, más recurso de agua se tendrá en el jardín.  

Realizado el análisis de los resultados anteriores, se determinó que el 

comportamiento de la línea del consumo total promedio de agua (m3) es similar al 

comportamiento de las precipitaciones de la zona, según datos históricos 

recolectados por Weather Park, 2019. 

En la gráfica 2 presentada a continuación se observan las precipitaciones de lluvia 

mensual promedio en la zona de influencia, en la cual, se corrobora que es 

directamente proporcional al consumo de agua presentado en la Institución.  
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Gráfica 2. Precipitación de lluvia mensual promedio en la zona de influencia. 

Fuente: Weather Park, 2019. 
 

Lo anterior indica que la institución se ajusta a la oferta de agua disponible que 

proporciona la fuente hídrica, indicando que, el consumo es altamente variable y no 

presenta ningún tipo de control, lo cual es evidente cuando no se tienen medidores 

de agua ni se cuenta con un permiso de captación de agua. 

El agua es utilizada en la preparación de alimentos, uso de baterías sanitarias y 

para el riego de las colecciones del jardín botánico. 

 

6.1.2.2 Componente energía. 

Para el análisis y revisión del componente de energía  en el Jardín Botánico, se 

desarrolló la respectiva lista de chequeo establecida por la Secretaria de Ambiente 

y Desarrollo Sustentable de Argentina, véase a continuación: 
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Tabla 10. Lista de chequeo establecida por la Secretaria de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de Argentina (Componente energía). 

 

                     ENERGÍA    

Medidas a 
considerar 

Preguntas sugeridas Si No  Medio 

Controlar el consumo 
de energía 

¿Se conoce el costo mensual de cada 
una de las fuentes energéticas? 

 X    

¿Se conoce cuánta energía se consume 
en total? 

X     

Reducir el consumo y 
los costos de energía 

¿Se ha considerado trasladar procesos 
de producción con alto consumo de 
energía desde horas de tarifa pico a 

horas para las cuales se aplican tarifas 
reducidas? 

  X   

¿Se evita que los equipos estén 
encendidos cuando no están en uso para 

el proceso? 
  X   

Iluminar 
eficientemente y con 

bajo consumo 

¿Se mantienen las ventanas limpias para 
utilizar el máximo de la luz del día? 

X     

¿Se consideró la posibilidad de colocar 
sensores para activar y desactivar la 

iluminación en sectores de poco tránsito? 
  X   

Lograr eficiencia 
energética con nuevo 

equipamiento 

¿Se toma en cuenta el consumo de 
energía cuando compra un nuevo 

equipo? 
  X   

Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, s. f. 
 

Con relación a lo analizado en la tabla 10, se determina que el jardín botánico 

presenta un control sobre el consumo de energía, sin embargo no presentan 

alternativas para disminuir su consumo y hacer un uso eficiente de este, adicional a 

esto, se desarrollaron una tabla y una gráfica que contempla el consumo de energía 

con relación a los visitantes que recibe el jardín botánico para su posterior análisis, 

véase a continuación:   
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Tabla 11. Consumo promedio de energía con relación a los visitantes 

recibidos. 

 

Año Mes Visitantes 
Consumo de 

Energía Watts 
(KWh mes) 

Consumo de 
Energía por 

visitante (KWh 
mes/visitante) 

2018 

Octubre 113 373 3,3 

Noviembre 51 303 5,9 

Diciembre 157 401 2,6 

2019 

Enero 218 452 2,1 

Febrero 73 325 4,5 

Marzo 421 487 1,2 

Abril 57 313 5,5 

Mayo 650 505 0,8 

Junio 115 385 3,3 

Julio 102 379 3,7 

Agosto 204 468 2,3 

Septiembre 363 506 1,4 

Octubre 78 336 4,3 

Fuente: Autores 

 
Gráfica 3. Consumo de energía en relación a los visitantes recibidos. 
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De acuerdo a la información anterior, el consumo de energía es directamente 

proporcional al recibo de visitantes en la institución. Esto se debe a que durante el 

recibimiento de particulares, grupos académicos o investigativos se realizan 

actividades en el área administrativa, auditorios, bombillas, computadores y demás 

equipos electrónicos para atender las necesidades de propios y visitantes. 

 

6.1.2.3 Componente residuos sólidos. 

Para el análisis de generación y manejo de los residuos en el Jardín Botánico, se 

desarrolló la respectiva lista de chequeo, véase tabla 12, donde se evidenció que 

la institución no cuenta con un programa para el manejo de los residuos sólidos en 

general. 

Tabla 12. Lista de chequeo establecida por la Secretaria de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de Argentina (Componente residuos). 

RESIDUOS  

Medidas a considerar Preguntas sugeridas Si No  Medio 

Controlar la generación de 
residuos 

¿Se identifican las fuentes 
principales y los lugares de 
acumulación de residuos en 

todo el desarrollo de los 
procesos? 

  X   

Establecer un sistema de gestión 
de residuos 

Los residuos mezclados son 
probablemente más difíciles 
de tratar: ¿Se evita mezclar 

los diferentes flujos de 
residuos? 

 X    

Colocar contenedores apropiados 
para la recolección de residuos 

¿están todos los recipientes 
para residuos uniformemente 
señalados de acuerdo con el 

tipo de uso? (utilizando 
indicadores de color, 

señalamiento uniformes y 
símbolos) 

 X    
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Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, s. f. 

Durante la revisión ambiental inicial, se estableció que los residuos sólidos 

generados dentro del Jardín Botánico Juan María Céspedes tienen como puntos de 

generación las siguientes áreas: 

 Casa administración 

Minimizar el material de embalaje 

¿Se estudiaron posibilidades 
de reducir el embalaje de sus 

propios productos? 
  X   

¿Se estudiaron posibilidades 
de reducción de los embalajes 
de materias primas e insumos 

consultando a los 
proveedores? 

  X   

Reducción de productos fuera de 
especificación o rechazados por 

el cliente 

¿Se conoce la cantidad de 
productos fuera de 

especificación o rechazados? 
  X   

Disminuir la generación de 
residuos en el proceso productivo 

y en las áreas de servicios 

¿Se tomó en cuenta la 
posibilidad de comprar 

productos concentrados en 
lugar de los productos 

preparados para evitar el 
exceso de embalajes? 

  X   

Reutilizar y/o reciclar residuos 

¿Se examinó si los residuos o 
los subproductos en las 

distintas fases del proceso de 
producción pueden ser 

reutilizados? 

  X   

¿Se venden determinados 
residuos a empresas de 

reciclaje? 
  X   

Disposición de residuos sin 
causar efecto 

¿Están habilitados, de 
acuerdo con las normas 

vigentes, los 
basureros/vertederos en que 
se depositan los residuos? 

   X  

¿Se verifican que los residuos 
incompatibles se mantengan 

separados durante el 
almacenamiento? 

  X   
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 Herbario 

 Parqueadero 

 Mesón 

 Playa 

 Salón múltiple 

 Casa Mesón 

 Zonas verdes. 

En cada punto identificado, se realizó mensualmente durante 4 meses la 

caracterización de los residuos sólidos (ver Anexo F), con el fin de determinar el tipo 

y las cantidades generadas y así comprobar qué cantidad de residuos sólidos se 

pueden aprovechar para minimizar la generación de material ordinario y crear un 

programa para el manejo adecuado de los mismos. 

En este sentido, se obtuvo durante la caracterización de residuos sólidos que en un 

mes promedio se generan un total 816.9 Kg de residuos sólidos, los cuales están 

clasificados de la siguiente manera: 

Tabla 13. Residuos generados en promedio durante un mes. 
 

RESIDUOS GENERADOS DURANTE UN MES EN PROMEDIO 

TIPO DE RESIDUO (Kg)/mes (%)/mes 

Materia orgánica 784.65 96.05 

Plástico 15 1.83 

Papel 1.75 0.21 

Ordinario 9.5 1.16 

Peligroso 6 0.73 

Total 816.9 100% 

Fuente: Autores 
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De acuerdo a lo anterior, el 98.09% de los residuos generados en el Jardín Botánico 

Juan María Céspedes se pueden aprovechar; la materia orgánica (96.05%) como 

compostaje y los otros materiales (Plásticos 1.83%, Papel 0.21%) como 

comercialización. El 1.98% de los residuos sólidos no son aprovechables y 

corresponde a los residuos ordinarios y peligrosos, solo aquellos materiales que, 

claramente, irían a parar a un relleno sanitario y de seguridad. 

 

6.1.2.4 Componente aire 

Se realizó la lista de chequeo establecida para el componente de aire la cual se 

presenta a continuación.  

 

Tabla 14. Lista de chequeo establecida por la Secretaria de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de Argentina (Componente emisiones). 

 

 EMISIONES    

Medidas a 
considerar 

Preguntas sugeridas Si No  Medio 

Generar algún tipo de 
emisión atmosférica. 

¿Se ha realizado algún estudio de 
emisiones y calidad del aire?     X   

¿Se prohíben las quemas dentro de 
las áreas del jardín botánico?    X  

¿Se tiene permiso por la autoridad 
ambiental para la realización de las 

quemas?   X  

Controlar la emisión 
atmosférica. 

¿Se cuenta con algún tipo de proyecto 
para el manejo y control de estas 

emisiones?    X    

¿Se tiene algún control sobre la 
quema de los residuos para que no se 

extienda el fuego?   X  

Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, s. f. 
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En esta tabla se concluye que el 100 % equivale a la respuesta del “no” 

especificando que en el Jardín Botánico generan emisiones atmosféricas dentro de 

la institución, además se tiene que no cuenta con acciones de control establecidas 

para darle un adecuado manejo a este impacto siendo esto un riesgo para el medio 

ambiente y la comunidad. 

Por otro lado, según las vivencias de los empleados se logró identificar en el mapa 

del Jardín Botánico el punto crítico de generación de emisiones atmosféricas 

desarrolladas dentro de la institución de acuerdo a la actividad de quema de los 

residuos sólidos almacenados. A continuación se relaciona la imagen en la cual se 

identifica el punto crítico de generación de la emisión. 

 

Imagen 7. Punto crítico de generación de emisiones atmosféricas.  
 

 

Fuente: GOOGLE MAPS. Mapa del Jardín Botánico Juan María Céspedes, Tuluá, Valle 

del Cauca [en línea]. Disponible en: https://goo.gl/maps/tu8ZRpxKb5gNuQVKA 

Con base a la información suministrada por el Magister en Ciencias Biológicas 

Alejandro Castaño Naranjo (administrador del lugar), el sitio mencionado en el mapa 

denotado con el color rojo, es el punto crítico en el cual se generan emisiones que, 
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de acuerdo a los resultados de la matriz ERRIA, tiene un impacto significativo debido 

a que no se desarrollan mecanismo de control para mitigar el impacto. 

De acuerdo a la información recolectada se determinó que la actividad generadora 

de contaminación es una fuente fija difusa debido a que las emisiones se dispersan 

en el área por razón al flujo del aire que circula.  

Por otro lado, con la información primaria recolectada se determinó que la emisión 

atmosférica producto de la actividad de la quema de los residuos sólidos 

almacenados tiene una frecuencia de 2 veces al año, también se considera que la 

severidad es alta por la afectación que produce al ambiente y a las personas, 

produciendo enfermedades respiratorias agudas, deterioro a la capa de ozono y a 

la calidad del aire, asimismo, debido al impacto negativo de esta actividad, se 

denomina el alcance como de rango global, pues supera los límites del área donde 

se ejecuta la actividad generando afectación a la comunidad.  

 

6.1.2.5 Componente recurso humano  

Para el componente de recurso humano, se recurrió a la lista de chequeo 

establecida por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina; 

se puede evidenciar su diligenciamiento en la Tabla 15, Anexo C, el cual se realizó 

con el fin de conocer de una forma precisa acerca de la seguridad y la salud de sus 

trabajadores y el mantenimiento de instalaciones.  

 

Tabla 15. Lista de chequeo establecida por la Secretaria de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de Argentina (Componente  recurso humano). 

 

SEGURIDAD, SALUD Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (RECURSO 
HUMANO) 

Medidas a 
considerar 

Preguntas sugeridas Si No  Medio 
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Reducir los 
riesgos de 
accidentes 

¿Están reparadas las irregularidades en el piso 
para evitar accidentes al caminar o al 

transportar material? 

 X   

¿Están demarcadas las áreas de circulación y 
de trabajo? 

  X   

Disminuir los 
riesgos en la 
operación de 
máquinas y 

equipos 

¿Los operarios están instruidos para que 
desconecten las máquinas y las herramientas 

antes de cada limpieza? 

 

  X   

Garantizar 
un lugar de 

trabajo 
seguro 

¿Tiene el piso pendiente para que el agua y el 
agua residual fluyan automáticamente hacia los 

canales correspondientes? 
  X   

Brindar 
información 

sobre 
sustancias 
peligrosas 

¿El personal está informado sobre las materias 
primas que pueden presentar un riesgo para el 

ambiente o para la salud? 
X     

Proveer 
herramientas 
adecuadas, 

ropa y 
elementos 

de seguridad 
al personal 

¿Se instruyó al personal para utilizar ropa y 
elementos de seguridad y cómo deben ser 
conservados? 

X     

Reducir los 
riesgos para 

la salud 

¿Está establecido el uso de zapatos de 
seguridad o botas adecuadas en todas las 

áreas? 
X     

Minimizar el 
peligro de 
incendios 

¿Se retiran regularmente de las áreas de 
proceso trapos de limpieza y residuos 

inflamables? 

   X  

Disponer de 
medidas 

preventivas 
para el caso 
de incendio 

¿Existen suficientes extinguidores en las áreas 
de producción y en lugares claramente 

señalizados? 

 X    

Prever 
medidas 

para casos 
de 

accidentes 

¿Hay uno o dos empleados especialmente 
capacitados para prestar primeros auxilios? 

X     
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Controlar 
eficientemen

te las 
emisiones 

¿Se han retirado paredes y/o agrandado 
aberturas en las paredes para así mejorar la 

circulación natural del aire? 
  X   

Evitar los 
olores 

molestos 

¿Se puede reducir la generación y evacuación 
de malos olores que provienen de un 

almacenamiento de residuos y de áreas de 
morgue? 

   NA  

Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, s. f. 

 

En la lista de chequeo se logró identificar las siguientes consideraciones: el jardín 

botánico cuenta con un déficit en la parte de la infraestructura, senderos irregulares, 

caminos con pendientes muy inclinadas, sin barandales, es decir, se tiene un gran 

riesgo accidental y adicional a esto no presentan canales de agua lluvia para que el 

agua se dirija hacia su destino adecuado, en este caso la PTAR de la institución. El 

riesgo sigue siendo significativo aunque se instruyan de capacitaciones para 

algunos temas como el manejo de sustancias peligrosas y se cuente con 

implementos de trabajo suficientes, siempre existirá un riesgo a los trabajadores de 

la institución, pues en muchas ocasiones no disponen adecuadamente algunos 

materiales y no tienen presente la seguridad que deben manejar a la hora de 

trabajar. 

 

6.1.3 Análisis de contexto. 

Frente al análisis del contexto ambiental de la institución se realizó el 

diligenciamiento de una matriz DOFA; para la realización de esta matriz, se tuvo en 

cuenta la información obtenida en los puntos anteriores, además de la información 

suministrada por parte del personal del Jardín Botánico para determinar aquellas 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tienen un mayor impacto 

sobre la institución y así establecer las estrategias pertinentes. Se identificaron 

algunos aspectos positivos que se pueden convertir en factores claves del éxito, y 

algunos negativos que necesitan ser tenidos en cuenta para mejorar continuamente, 

los cuales se encuentran plasmados en la matriz DOFA, ver Anexo G. 
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Los aspectos internos y externos de la empresa se relacionaron para formular 

algunas estrategias que pueden servir como mecanismo para alcanzar la eficiencia 

y evolución con el tiempo.  

Mediante la construcción de la matriz DOFA se logró identificar que el Jardín 

Botánico proporciona un aporte significativo a la educación ambiental, ya que cuenta 

con especies botánicas para estudios de conservación, lo que permite la creación 

de convenios con el sector público y privado con el fin de fortalecer su 

funcionamiento, aportando un mejoramiento continuo estableciendo programas y 

proyectos de Gestión Ambiental para el manejo de los impactos identificados en la 

institución.  

 

6.1.4 Evaluación de aspectos e impactos ambientales derivados de las 

actividades, procesos, y servicios que otorga el Jardín Botánico.  

En  la matriz de aspectos e impactos ambientales (ver Anexo H) se identificaron, 

evaluaron y registraron los aspectos ambientales relacionados con las actividades 

realizadas por la institución bajo el modelo propuesto por la metodología ERRIA.  

Se consideró que esta metodología cumplió las expectativas para la identificación y 

valoración de los impactos ambientales significativos que se exigen, en la 

identificación de las medidas necesarias que contribuirán finalmente al 

cumplimiento de los parámetros establecidos por la normatividad o los planes de 

acción que se deben implementar para la prevención y mitigación de los impactos 

ambientales requeridos por la norma ISO 14001:2015 al implementar un sistema de 

gestión ambiental. 

En ella se observó que la institución tiene poco o ningún control sobre las variables 

de su actividad que generan impactos ambientales, clasificándolos en un 73,3% 

como de impacto alto, 13,3% de impacto moderado y 13,4% de impacto bajo. Lo 

anterior, debido a que no se han implementado acciones de control a los impactos 
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generados, ocasionando que en un 77% la significancia de los impactos sea 

significativa y el 23% restante se consideren moderados.  

 

 

6.1.5  Matriz de priorización de aspectos e impactos ambientales. 

Se diligenció la matriz de priorización de aspectos e impactos ambientales donde 

se tuvo en cuenta los aspectos e impactos ambientales muy significativos, y 

significativos. A continuación se muestra la matriz de priorización de aspectos e 

impactos ambientales. 

 

Tabla 16. Matriz de priorización de aspectos e impactos ambientales. 
 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

N° 
ASPECTO 

AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL PRIORIZACIÓN 

1 
Consumo de 

agua Presión sobre el recurso hídrico  

2 
Contaminación 

del agua 
Alteración de la calidad del agua 

 

3 
Contaminación 

del aire 

Afectación de la calidad del aire por emisiones 

de humo 
 

4 
Contaminación 

del suelo 

Alteración  de las características físicas, 
químicas y biológicas de los suelos por la 
disposición inadecuada de los residuos 
generados  

5 
Consumo de 

energía eléctrica 

 
Presión sobre el consumo energético 

 

6 

Perturbación del 
hábitat (Flora y 

Fauna) 
 

 
Afectación a nichos faunísticos 

  
 
Eliminación de flora silvestre 

  
Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 

 

De acuerdo a la matriz de priorización de aspectos e impactos ambientales, fue 

posible identificar problemáticas relevantes en la organización, en las cuales, el 85% 

se consideraron de prioridad muy significativa. Esta priorización permitió ordenar 

jerárquicamente las diferentes situaciones problemáticas, según la significancia del 

impacto, debido a que la institución no siempre cuenta con los recursos suficientes 

para intervenir todos los problemas encontrados. 

 

6.2 FASE 2 – IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y 

REGLAMENTARIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL PARA  ESTABLECER 

UNA POLÍTICA AMBIENTAL ACORDE A LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA 

INSTITUCIÓN.  

La matriz  de  identificación de requisitos legales y reglamentarios de carácter 

ambiental ayuda a compilar las leyes, decretos y resoluciones aplicables a la 

organización, se puede apreciar en el Anexo J. La siguiente gráfica muestra el grado 

de cumplimiento de cada una de las normas ambientales vigentes aplicables a la 

institución. 

 
 

 

 

 

 

Priorización 

Muy significativo   

Significativo   

Poco significativo    
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Gráfica 4. Porcentaje de cumplimiento de requisitos legales. 

Fuente: Autores 

De acuerdo a la gráfica anterior, la institución cumple con el 95,7% de los artículos 

exigidos por la ley 299 de 1996, los cuales son aplicables a la organización y tienen 

como fin proteger la flora colombiana y reglamentar los jardines botánicos, por lo 

tanto, es de carácter obligatorio que los jardines botánicos colombianos cumplan 

con los requisitos establecidos en dicha norma. 

En cuanto a ley 99 de 1993 está cumpliendo con el 70% de los requisitos 

establecidos, los cuales reglamentan la gestión y conservación del medio ambiente 

y los recursos naturales. Es importante anotar como aspectos positivo que el Jardín 

Botánico es denominado recientemente Parque Natural Regional, como área 

dedicada exclusivamente a la conservación, además, posee unas hectáreas donde 

está ubicado en Museo Etnobotánico. Continuando con la Resolución 0631 de 2015 

se obtuvo que cumple con el 50% de los artículos aplicables en la institución, esto 

es debido a que la institución posee un sistema de tratamiento de aguas residuales, 

el cual no se le realiza control y monitoreo del vertimiento para determinar que no 

estén sobrepasando con los valores máximos permisibles de los parámetros, 

además, este sistema no cuenta con mantenimiento preventivo para asegurar su 

buen funcionamiento. 
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Por otro lado el Decreto 1076 de 2015, cumple con un 29,5%, este porcentaje de 

cumplimiento se debe que la institución no cuenta con concesión de uso de agua, 

realiza vertimientos de aguas residuales sin ser monitoreadas, además realiza 

quemas de plásticos, residuos peligrosos, ordinarios, entre otros. La institución no 

posee un plan de gestión integral de residuos peligrosos para realizarle un buen 

manejo a este tipo de residuos. En la ley 9 de 1979  cumple con el 42,5%, esto es 

debido a que la institución lleva a cabo la actividad de quema der residuos sólidos, 

ya que no posee servicio de recolección de los residuos semanalmente, además, 

se reúne todo tipo de residuo para llevar a cabo esta actividad. La institución no 

posee autorización para realizar quema de residuos por el ministerio de salud o de 

la entidad delegada.  Igualmente en el Decreto 2811 de 1974, tiene un cumplimiento 

del 55,8% de los artículos aplicables en la institución, debido a la actividad 

nombrada anteriormente, ya que se realiza la actividad de quema de todo tipo de 

residuos sin ser clasificados, y sin medir su peligrosidad, este conlleva a deterioro 

al medio ambiente y a la salud del personal encargado de realizar esta actividad. 

Finalmente, la Resolución 2115 de 2007 y la Ley 373 de 1997, se determinó que no 

cumple con los artículos aplicables en la institución.  Para aumentar el porcentaje 

de cumplimiento de la normatividad aplicable en la institución y para mitigar los 

impactos ambientales, se formularon una serie de programas y proyectos donde se 

enmarca en la problemática ambiental de la institución. 

 

6.2.1 Liderazgo y Compromiso. 

Para que se realice la implementación del Sistema de Gestión Ambiental de manera 

eficaz la alta dirección deberá demostrar liderazgo y compromiso frente a la 

implementación de esta. En la siguiente tabla se puede apreciar una serie de 

preguntas que fueron usadas para corroborar si la alta dirección posee el liderazgo 

y compromiso para que el Sistema de Gestión Ambiental sea exitoso. 
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Tabla 17. Liderazgo y Compromiso. 
 

ÍTEM  
SE 

COMPROMETE 
NO SE 

COMPROMETE 

¿La alta dirección se comprometerá a 
asumir la responsabilidad y la rendición de 
cuentas con relación a la eficacia del 
sistema de gestión ambiental? X   

¿La alta dirección se comprometerá a que 
se establezcan la política ambiental y los 
objetivos ambientales, y que éstos sean 
compatibles con la dirección estratégica y el 
contexto de la organización? X   

¿La alta dirección se comprometerá a 
asegurar la integración de los requisitos del 
Sistema de Gestión Ambiental en la 
institución? X   

¿La alta dirección se comprometerá a que 
los recursos necesarios para el Sistema de 
Gestión Ambiental estén disponibles?  X 

¿La alta dirección se comprometerá a 
comunicar la importancia de una Gestión 
Ambiental eficaz y conforme con los 
requisitos del Sistema de Gestión 
Ambiental? X   

¿La alta dirección se comprometerá a dirigir 
y apoyar a las personas, para contribuir a la 
eficacia del Sistema de Gestión Ambiental? X   

¿La alta dirección se comprometerá a 
apoyar otros roles pertinentes de la 
dirección, para demostrar su liderazgo en la 
forma en la que aplique a sus áreas de 
responsabilidad X   

Fuente: Autores. 

 

De acuerdo a la verificación de la tabla de Liderazgo y compromiso se establece 

que el personal del Jardín Botánico está comprometido en el 85,7% en la 

implementación del Sistema de Gestión Ambiental. Sin embargo, como se puede 

apreciar anteriormente, la alta dirección no se compromete a suministrar los 

recursos que sean necesarios para  el desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental. 
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6.2.2 Política Ambiental. 

El Jardín Botánico “Juan María Céspedes” tienen como misión “contribuir al 

conocimiento, conservación, valoración, y aprovechamiento de la diversidad 

biológica y cultural de la región, a través de la investigación, la educación ambiental, 

y la recreación, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las comunidades, 

mediante el uso y aplicación de tecnologías acordes con el desarrollo sostenible”.22 

Su  visión es “ser reconocido nacional e internacionalmente como un centro de 

conservación, educación e investigación de primer nivel de la diversidad biológica y 

cultural del país”.23 

La Política Ambiental formulada es la siguiente: 

El jardín botánico Juan María Céspedes reconocido por ser un importante eje 

de la investigación científica, está comprometido a preservar el medio 

ambiente, además de reducir el impacto ambiental que generan las 

actividades mediante la integración e implementación de procedimientos 

amigables con el medio ambiente. Dando solución a las problemáticas de 

carácter ambiental a corto, mediano y largo plazo, basado en el ciclo PHVA, 

también, mediante el cumplimiento de los requisitos de la normatividad 

ambiental vigente en Colombia y el cumplimiento de los requisitos legales 

establecidos en la norma  de la NTC ISO 14001:2015 teniendo como 

referente la prevención y el mejoramiento continuo, para así alcanzar un 

aumento en el desempeño ambiental y contribuir a la conservación, además 

de gestionar los recursos necesarios para concretar esta política mediante la 

formulación de objetivos y metas ambientales y la implementación de los 

programas y proyectos establecidos. 

 

                                                           
22 CASTAÑO NARANJO, A, DEVIA ÁLVAREZ, W. PLAN DE ACCIÓN – 2009. Tuluá. Diciembre de 2018. 
[Citado: 22 de octubre de 2019]. 
23 CASTAÑO NARANJO, A, DEVIA ÁLVAREZ, W. PLAN DE ACCIÓN – 2009. Tuluá. Diciembre de 2018. 

[Citado: 22 de octubre de 2019]. 
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6.2.3  Objetivo ambiental.  

A continuación se presenta una serie de objetivos que permitieron el 

direccionamiento de la organización hacia el cumplimiento de la política planteada, 

promoviendo con esto el mejoramiento del desempeño ambiental de la 

organización. 

 

Los objetivos ambientales formulados son los siguientes: 

 

 Conservar al medio ambiente, optimizando los recursos y minimizando los 

impactos ambientales asociados a las actividades  de la organización. 

 Desarrollar una cultura de conducta responsable sobre el cuidado y 

protección al medio ambiente, al personal de la organización. 

 Cumplir permanentemente con los requisitos legales aplicables a la 

organización. 

 

6.3 FASE 3 – ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 

GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE LOS IMPACTOS 

IDENTIFICADOS EN LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO A LOS 

REQUERIMIENTOS BÁSICOS DETERMINADOS DENTRO DEL MARCO DE 

LA NTC ISO 14001:2015. 

6.3.1 Formulación de programas 

Una vez realizada la matriz de aspectos e impactos ambientales (ERRIA) y la matriz 

de priorización en donde se identificaron los impactos más relevantes, se formularon  

una serie de programas y proyectos con el fin de dar cumplimiento a los objetivos 

planteados originalmente. A través de la implementación de estos proyectos la 

institución se distinguiría de los demás Jardines Botánicos por ser ambientalmente 

sostenible. A continuación se relaciona la tabla resumen con los programas y 
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proyectos formulados, en donde se especifica el nombre del programa, el nombre 

del proyecto, el presupuesto de cada proyecto y el total del presupuesto. 

Tabla 18. Resumen de programas y proyectos formulados. 
 

 
PROGRAMA 

 
PROYECTO 

PRESUPUESTO 
DE PROYECTO 

 
 
 
 
 
MANEJO 
INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

 
Adecuación de puntos ecológicos. 

   
$10´123,800 

 
Construcción de un centro de acopio. 

 
$7.745.000 

Contratación de gestores para 

recolección, transporte, aprovechamiento 

y disposición final de los residuos 

generados en el jardín botánico. 

 

 

$4´440.000 

Sensibilización y desarrollo de 
conocimientos sobre el manejo de los 
residuos. 

    
$4´800.000 

 
 
 
 
GESTIÓN DE 
RECURSO 
HÍDRICO 

Ahorro y uso suficiente del agua 
(Instalación de medidores) 

 
$646.676 

Reinicio de la operación de planta de 
potabilización 

 
$19´424.900 

Reinicio de la operación de la STAR $35´375.742 

Ahorro y uso suficiente del agua 
(Implementación de sistema de 
recolección de lluvias) 

 

$3´110,000 

 
 
GESTIÓN DE 
RECURSO 
ENERGÍA 

Eficiencia energética y sustitución de 
fuentes de energías contaminantes. 

 

$146´490.378,3 

Revisión preventiva de las instalaciones 
eléctricas. 

 
$1´200.000 

 
 
GESTIÓN DE 
RECURSO 
HUMANO 

Mantenimiento de senderos e 
infraestructura en las áreas boscosas 

 
$40´340.000 

Fortalecimiento de las competencias 
acerca de la seguridad y salud en el 
trabajo. 

 
$4´800.000 

  

TOTAL PRESUPUESTO. 
 

$278´496.496,3 

Fuente: Autores 
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 Descripción general de los programas con sus respectivos proyectos 

propuestos: 

A continuación se detalla el marco lógico general de los proyectos formulados 

para el manejo de los impactos identificados en la institución de acuerdo a 

los requerimientos de la norma. 

 

 PROGRAMA 1.  MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS: 

 

 

PROGRAMA: 

 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS 

 

PROYECTO 1: 

 

ADECUACIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Clasificar y disponer adecuadamente los residuos 

sólidos generados en el Jardín Botánico. 

META: 

 

Clasificar el 100% de los residuos sólidos aprovechables y no aprovechables generados 

en el Jardín Botánico. 

 

PLANIFICACIÓN: CORTO 

PLAZO 

MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

X   

RESPONSABLE:  

- Director de INCIVA 

- Coordinador administrativo de la institución 

ACTIVIDADES: 

1. Asignar presupuesto para compra de los puntos ecológicos por parte de la alta 

dirección.  

2. Adquirir y adecuar las tinas con el código de colores establecidos en la 

normatividad ambiental vigente. 

3. Ubicar los puntos ecológicos según las zonas críticas de generación.  

4. Capacitar y promover el uso adecuado de los recipientes, resaltando su 

importancia ambiental. 

PRESUPUESTO: 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 
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Tinas metálicas de 55 gal Unidad 27 $74.000 $1,998.000 

Pintura Verde Unidad 3 $57.200 $ 171,600 

Pintura Azul Unidad 3 $57.200 $ 171,600 

Pintura Gris Unidad 3 $57.200 $ 171,600 

Rótulos Unidad 27 $5.000 $135.000 

Bolsas plásticas Paquete 6 $6000 $36.000 

Profesional especializado 

en manejo y gestión de los 

residuos sólidos. 

 

- 

 

12 vez/año 

 
$400.000 

 

$4´800.000 

Suministro de herramientas 

(folletos, imágenes) 

 

- 

 

12 vez/año 

 
$220.000 

 

$2´640.000 

TOTAL AÑO: $10´123.800 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

 

=
𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒄𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆

𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Fuente: Autores 

 

 

PROGRAMA: 

 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS 

 

PROYECTO 2: 

 

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Construir un centro de acopio para el 

almacenamiento temporal de los residuos sólidos 

(ordinarios, aprovechables, orgánicos y peligrosos) 

generados en el Jardín Botánico. 

META: 

 

Disponer en el Centro de Acopio construido el 100% de los residuos (ordinarios, 

aprovechables, orgánicos y agroquímicos) generados en el Jardín Botánico.   

 

PLANIFICACIÓN: CORTO 

PLAZO 

MEDIANO PLAZO LARGO 
PLAZO 

X   

RESPONSABLE:  

- Director de INCIVA 

- Coordinador administrativo de la institución 

ACTIVIDADES: 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏  

𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒐𝒔  

𝒆𝒄𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒄𝒐𝒔 
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1. Diseñar la infraestructura del centro de acopio con 4 compartimientos para el 

almacenamiento de los materiales (ordinarios, aprovechables, orgánicos y 

peligrosos), con capacidad volumétrica para almacenarlos por 1 mes. 

2. Fabricar elementos diseñados para la disposición de estos residuos dentro del 

jardín botánico. 

3. Mantenimiento y limpieza del sitio de disposición. 

PRESUPUESTO: 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Arquitecto de una empresa 

constructora 

 

- 

 

1 

 
$1.225.000 

 

$1.225.000 

2 Operarios de una 

empresa constructora 

 

- 

 

1 

 
$1.660.000 

 

$1.660.000 

Materiales para su 

construcción (vigas, malla 

pollo, teja zinc, losa maciza) 

 

. 

 

- 

 
- 

 

$4.320.000 

Contenedores inhibidores 

de olores para materiales 

ordinarios y orgánicos 

 

- 

 

2 

 
$270.000 

 

$540.000 

TOTAL: $7.745.000 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑪. 𝑨𝒄𝒐𝒑𝒊𝒐 =
𝑲𝒈 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑪. 𝑨𝒄𝒐𝒑𝒊𝒐

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Fuente: Autores 

 

 

PROGRAMA: 

 

 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

PROYECTO 3: 

CONTRATACIÓN DE GESTORES PARA RECOLECCIÓN, 

TRANSPORTE, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL JARDÍN 

BOTÁNICO. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Contratar gestores para la recolección, transporte, 

aprovechamiento y disposición final de los residuos 

generados en el Jardín Botánico. 

META: 

 

Contratar tres (3) gestores para la recolección, transporte, aprovechamiento y disposición 

final de los residuos (ordinarios, aprovechables, orgánicos y agroquímicos) 
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PLANIFICACIÓN: CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

X   

RESPONSABLE: 

- Director de INCIVA 

- Coordinador administrativo de la institución 

ACTIVIDADES: 

1. Contratar a VEOLIA S.A (ordinarios y aprovechables), SJ SOLUCIONES 

(orgánicos), CORPORACIÓN CAMPO LIMPIO (agroquímicos), como gestores de 

residuos con licencia ambiental vigente. 

2. Establecer con la entidad los horarios de recolección de los residuos de acuerdo 

a la cantidad promedio generada semanalmente en la organización. 

3. Verificar la adecuada disposición de los residuos para ser entregados a la entidad 

prestadora del servicio. 

4. Realizar visitas no anunciadas de verificación para garantizar que la entidad esté 

realizando la disposición final adecuada de los residuos entregados. 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Gestores de residuos 

ordinarios 

- 12 vez/año $250.000 $3´000.000 

Gestores de residuos 

aprovechables (Generan 

ingresos) 

 

- 

 

12 vez/año 

 

$0 

 

$0 

Gestores de residuos 

orgánicos (Generan 

ingresos) 

 

- 

 

24 veces/año 

 

$0 

 

$0 

Gestores de Residuos 

Agroquímicos 

 

- 

 

24 veces/año 

 

$120.000 

 

 

$1´440.000 

 

   

TOTAL AÑO: 

 
$4´440.000 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑮𝒆𝒔𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 

Fuente: Autores 

 

 

PROGRAMA: 

 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
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PROYECTO 4: SENSIBILIZACIÓN Y DESARROLLO DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE EL MANEJO DE LOS 

RESIDUOS. 

OBJETIVO GENERAL: Capacitar y sensibilizar a todo el personal en cuanto al 

manejo integral de los residuos sólidos. 

META: 

 

Capacitar y sensibilizar el 100% de los empleados y visitantes. 

 

PLANIFICACIÓN CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

X   

RESPONSABLE: 

- Coordinador administrativo de la institución  

- Practicante universitario 

ACTIVIDADES: 

1. Realizar un programa de inducción didáctico a todos los visitantes que 

ingresen a la institución. 

2. Realizar talleres sobre fundamentos de manejo y control de los residuos 

sólidos, reciclaje, educación ambiental y contaminación ambiental. 

3. Realizar campañas de sensibilización ambiental con los trabajadores y 

visitantes del Jardín Botánico. 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Profesional especializado en 

manejo y gestión de los 

residuos sólidos. 

 

- 

 

12 veces/año 

 

$400.000 

 

$4´800.000 

  TOTAL:  $4´800.000 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒚 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 =
𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒚 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Fuente: Autores 

 

 PROGRAMA 2. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO. 

 

 

PROGRAMA: 

 

 

GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO. 

PROYECTO 1: AHORRO Y USO SUFICIENTE DEL AGUA. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Establecer medidas que permitan monitorear y realizar 

seguimiento del recurso hídrico, para que se haga un buen 

manejo de este. 

META: 

 

Minimizar el 30% del consumo del agua en el Jardín Botánico. 

 

PLANIFICACIÓN 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

X   

RESPONSABLE: 

- Director de INCIVA 

- Coordinador administrativo de la institución 

ACTIVIDADES: 

1. Instalación de medidores de consumo de agua. 

2. Implementar control de consumo de agua. 

3. Identificar áreas críticas de consumo de agua. 

4. Plantear alternativas para la minimización de consumo de agua. 

5. Capacitar a los trabajadores sobre el uso racional y sostenible del agua. 

6. Crear comparendos ambientales al trabajador que no cumpla con el objetivo 

del programa. 

PRESUPUESTO: 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Medidores digital consumo 

de flujo de agua 

 

Unidad 

 

4 

 

$131.669 

 

$526.676 

Instalación de medidores de 

agua. 

 

- 

 

- 

 

$120.000 

 

$120.000 

TOTAL: $646.676 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 
 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 =
𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 − 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍

𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Fuente: Autores 

 

 

PROGRAMA: 

 

GESTIÓN DE RECURSO HÍDRICO. 

 

PROYECTO 2: REINICIO DE LA OPERACIÓN DE PLANTA DE 

POTABILIZACIÓN. 
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OBJETIVO GENERAL: Establecer las actividades necesarias para el 

arranque, puesta en marcha, estabilización y 

funcionamiento de la PTAP. 

                                                        META 

 

Poner en funcionamiento el 100% de las unidades de tratamiento de la PTAP. 

 

PLANIFICACIÓN CORTO 

PLAZO 

MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

X   

RESPONSABLE: 

- Director de INCIVA 

- Coordinador administrativo de la institución 

ACTIVIDADES: 

1. Gestionar la aprobación del presupuesto para el arranque de la PTAP ante la alta 

dirección  

2. Realizar la reparación de las estructuras que impiden el funcionamiento de la 

planta. Estas son, la rejilla de la bocatoma por la que ingresa el caudal y la tubería 

de conducción que dirige el agua desde la bocatoma hasta la cámara de 

recolección pasando por las unidades para el funcionamiento de la Planta de 

Potabilización de Agua. 

3. Regular el caudal de ingreso a la PTAP. 

4. Iniciar operativamente el arranque y la estabilización de la PTAP. 

5. Realizar análisis fisicoquímicos en la entrada y salida de la PTAP y así tener un 

seguimiento a su eficiencia. 

6. Establecer un programa de mantenimiento rutinario a las estructuras de la planta 

de potabilización de la Institución con el fin de evitar la acumulación excesiva de 

residuos. 

PRESUPUESTO: 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Rejilla bocatoma - 

 

1 

 

$250.000 

 

$250.000 

 

Tubería de conducción 

de 3 pulgadas 

 

  Metros 

 

55 

 

$11.580 

 

$636.900 

Análisis fisicoquímico 

(Alcalinidad, Turbiedad, 

Dureza, Conductividad, 

coliformes, e.coli, pH) 

 

 

- 

 

 

4 veces/año 

en 2 puntos. 

 

 

$434.500 

 

 

$1´738.000 
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Se contratará un operario 

de tratamiento de agua 

potable y residual, el cual 

estará encargado de 

supervisar la operación y 

el mantenimiento de las 

plantas de tratamiento. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

12 veces/año 

 

 

 

 

$1´400.000 

 

 

 

 

 

$16´800.000 

TOTAL AÑO: $19´424.900 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

 

𝒑𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑷𝑻𝑨𝑷 =
𝑵° 𝒅𝒆 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐

𝑵° 𝒅𝒆 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑷𝑻𝑨𝑷
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Fuente: Autores 

 

 

PROGRAMA: 

 

GESTIÓN DE RECURSO HÍDRICO 

 

PROYECTO 3: REINICIO DE LA OPERACIÓN DE LA STAR. 

OBJETIVO GENERAL: Establecer las actividades necesarias para la 

estabilización y el mantenimiento de la STAR. 

META: 

Cumplir el 100% con los requisitos de la resolución 0631 para los parámetros de DBO, 

DQO y SST. 

 

PLANIFICACIÓN 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

 X  

RESPONSABLE: 

- Director INCIVA y Coordinador administrativo del jardín. 

ACTIVIDADES: 

1. Gestionar la aprobación del presupuesto necesario para la estabilización y el 
arranque de la STAR ante la alta dirección. 

2. Realizar la inoculación de bacterias en las unidades de tratamiento biológico de 
la STAR, aumentando la diversidad biológica y por ende la actividad del sistema, 
mejorando la calidad del efluente. 

3. Establecer un programa de mantenimiento rutinario a las estructuras de la planta 
de tratamiento de la Institución con el fin de evitar la acumulación excesiva de 
residuos. 

4. Realizar análisis fisicoquímico al agua residual (DBO, DQO, SST). 
5. Mantener la información ordenada referente a la STAR en sus estructuras y 

procesos. 

PRESUPUESTO: 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD 

 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Se contratará un operario de 

tratamiento de agua potable 

y residual, el cual estará 

encargado de supervisar la 

operación y el 

mantenimiento de las 

plantas de tratamiento. 

 

 

 

- 

 

 

 

Tiempo 

completo 

 

 

 

$1´400.000 

 

 

 

 

$16´800.000 

Aplicación del inoculante 

biológico “minuto de Dios” a 

las unidades de tratamiento 

secundario. 

 

      - 

 

12 vez/año 

 

$1´520.000 

 

$18´240.000 

Análisis fisicoquímico (DBO, 

DQO, SST). 

   

      - 

 

2 vez/año 

 

$167.871 

 

$335.742 

TOTAL AÑO: $35´375.742 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 
 

% 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒐𝒑𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒙𝒊𝒈𝒊𝒅𝒐
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Fuente: Autores 

 

 

PROGRAMA: 

 

GESTIÓN DE RECURSO HÍDRICO 

 

PROYECTO 4: AHORRO Y USO SUFICIENTE DEL AGUA 

OBJETIVO GENERAL: Implementar un sistema de recolección y 

aprovechamiento de aguas lluvias como alternativa para 

usos no potables. 

META: 

 

Reducir el 20% de consumo de agua de la quebrada. 

 

PLANIFICACIÓN CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

X   

RESPONSABLE: 

- Director de INCIVA 

- Coordinador administrativo de la institución 

ACTIVIDADES: 
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1. Realizar análisis costo-beneficio de las alternativas ofrecidas por los 

contratistas 

2. Identificar puntos estratégicos para la ubicación de los sistemas. 

3. Instalar el sistema de recolección y aprovechamiento de aguas lluvias para 

utilización de riego y otras actividades que no requieren el uso de agua 

potable. 

PRESUPUESTO: 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Sistema de recolección y 

aprovechamiento de agua 

lluvia Pluvial 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

$1,555.000 

 

 

$3,110,000 

TOTAL: $3,110,000 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

% 𝑹𝒆𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 =
𝑴³ 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 − 𝑴𝟑𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍

𝑴³ 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Fuente: Autores 

 

 PROGRAMA 3. GESTIÓN DEL RECURSO ENERGÍA. 

 

 

PROGRAMA: 

 

GESTIÓN DE RECURSO ENERGÍA. 

 

PROYECTO 1: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SUSTITUCIÓN DE FUENTES 

DE ENERGÍA CONTAMINANTES. 

OBJETIVO GENERAL: Instalar paneles solares como una alternativa hacia la 

eficiencia energética.  

META: 

 

Instalación de 15 paneles solares para satisfacer las necesidades eléctricas del jardín.  

  

PLANIFICACIÓN: CORTO 

PLAZO 

MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

  X 

RESPONSABLE:  

- Director del INCIVA y Coordinador administrativo del centro  

ACTIVIDADES: 

1. Evaluar el consumo de energía de los elementos actuales. 

2. Realizar estudios del comportamiento de la radiación en la zona. 

3. Calcular la inclinación máxima de los paneles. 
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4. Determinar los paneles necesarios para satisfacer las necesidades de consumo 

del jardín. 

5. Determinar la cantidad de baterías para la conexión de los paneles solares y 

satisfacer la demanda de los equipos y herramientas eléctricas.  

6. Realizar análisis de costo-beneficio de las alternativas obtenidas.  

7. Instalación de paneles solares en las áreas establecidas.  

8. Instalación de las baterías. 

PRESUPUESTO: 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Paneles Solares de 

245 vatios marca 

SILIKEN 

 

Unidad 

 

15 

 
$1´135.974,55 

 

$17´039.618,25 

 

Baterías de 2100 

W/h 

 

Unidad 

 

24 

 
$ 5´393.781,67 

 

$129´450.760,08 

TOTAL: $146´490.378,33 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒐𝒔 

Fuente: Autores 

 

 

 

PROGRAMA: 

 

GESTIÓN DE RECURSO ENERGÍA 

 

PROYECTO 2: REVISIÓN PREVENTIVA DE LA INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Verificar de manera preventiva las instalaciones eléctricas 

del Jardín Botánico. 

META 

 

Revisión del 100% de las instalaciones eléctricas del Jardín botánico. 

 

 

PLANIFICACIÓN: 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

 X  

RESPONSABLE: 

- Director de INCIVA 

- Coordinador administrativo de la institución 

ACTIVIDADES: 

1. Revisar que todas las instalaciones eléctricas se encuentre en buen estado. 
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2. Detectar posibles fallas existentes en el sistema eléctrico del Jardín botánico. 

3. Realizar un plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas. 

PRESUPUESTO: 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Revisión preventiva de 

las instalaciones 

eléctricas 

 

- 

 

4 veces/año 

 

$300.000 

 

$1´200.000 

TOTAL: $1´200.000 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒂𝒅𝒂𝒔 =
𝒄𝒐𝒏𝒆𝒙𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒔 𝒅𝒂ñ𝒂𝒅𝒂𝒔

𝒄𝒐𝒏𝒆𝒙𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒔 𝒆𝒙𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Fuente: Autores 

 

 

 PROGRAMA 4. GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO. 

 

 

 

PROGRAMA: 

 

GESTIÓN DE RECURSO HUMANO 

 

PROYECTO 1: MANTENIMIENTO DE SENDEROS E 

INFRAESTRUCTURA EN LAS ÁREAS BOSCOSAS. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Remodelar los senderos y la infraestructura en las áreas 

boscosas del Jardín Botánico Juan María Céspedes.  

META: 

 

Al año 2025 se remodelará el 100% de los senderos e infraestructura del Jardín Botánico 

Juan María Céspedes. 

 

PLANIFICACIÓN 

CORTO PLAZO MEDIANO 
PLAZO 

LARGO PLAZO 

 X  

RESPONSABLE: 

- Director de INCIVA 

- Coordinador administrativo de la institución  

ACTIVIDADES: 

1. Diseñar senderos e infraestructura. 

2. Construir elementos diseñados para las áreas boscosas del Jardín 

Botánico. 

3. Mantenimiento de las áreas boscosas del Jardín Botánico. 

PRESUPUESTO: 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD 

 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Arquitecto de una 

empresa constructora  

 

 

- 

 

4 meses 

 

$1´225.000 

 

$4´900.000 

Mantenimiento de los 

senderos e 

infraestructura  

 

- 

 

- 

 

$28´800.000 

 

$28´800.000 

2 Operarios de una 

empresa constructora 

 

 

- 

 

4 meses  

 

$1´660.000 

 

$6´640.000 

TOTAL: $40´340.000 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒇𝒓𝒂𝒆𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂 =
𝑬𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒖𝒊𝒅𝒐𝒔

𝑬𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Fuente: Autores 

 

 

 

PROGRAMA: 

 

GESTIÓN DE RECURSO HUMANO 

 

PROYECTO 2: FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS 

ACERCA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Capacitar al personal de la institución sobre la 

importancia de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

META: 

 

Capacitar al 100% el personal de la institución. 

 

 

PLANIFICACIÓN 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

 X  

RESPONSABLE: 

- Director de INCIVA 

- Coordinador administrativo de la institución 

- Administrador de Seguridad y Salud en el Trabajo 

ACTIVIDADES: 

1. Contratar un especialista en Seguridad y Salud en el trabajo. 

2. Realizar capacitación sobre la importancia de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo; también, sobre el uso de elementos de protección personal.  
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3. Evaluar el proceso de aprendizaje de los colaboradores a partir de la temática 

explicada. 

PRESUPUESTO: 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Profesional especializado 

en Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

 

- 

 

12 veces/año 

 

$400.000 

 

 

$4.800.000 

 

TOTAL: $4´800.000 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐 =
𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒅𝒐𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Fuente: Autores 

 

6.3.2 Requerimientos básicos  

Con el fin de establecer una adecuada verificación de los requisitos legales, la 

política, objetivos, metas,  programas para la Gestión Ambiental y  los impactos 

identificados se desarrollaron los siguientes puntos: 

 

6.3.2.1  Recursos. 

Se determinó si la organización cuenta con los recursos necesarios para cumplir 

eficientemente con el desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental, por el cual se 

realizó una serie de preguntas para corroborar si cuenta con los recursos, a 

continuación se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 19. Disponibilidad de recursos. 
 

PREGUNTAS RESPUESTA 

¿La organización cuenta con los recursos necesarios para la 

implementación del Sistema de Gestión?  

 

NO 
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¿La organización cuenta con los recursos necesarios para el 

mantenimiento del Sistema de Gestión?  

 

NO 

¿La organización cuenta con los recursos necesarios para la 

mejora continua del Sistema de Gestión?  

 

NO 

Fuente: Autores 

 

Como se puede apreciar en la anterior tabla de disponibilidad de recursos, la alta 

dirección no cuenta con los recursos necesarios para implementar, mantener y 

mejorar continuamente el Sistema de Gestión Ambiental. 

 

6.3.2.2  Competencia. 

En este proceso la alta dirección tiene la responsabilidad de coordinar y seleccionar 

el personal idóneo para desarrollar las actividades que requiere la organización, 

mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Ambiental, es decir se deben de 

tener en cuenta factores como, educación, formación y experiencia, en el caso de 

que no lo sea, se deben tomar medidas necesarias para que el personal cumpla con 

las condiciones requeridas para su cargo, algunas de esas medidas podrían ser que 

la alta dirección deberá asegurar manuales de funciones de la organización 

enfocados hacia el área que se encuentra, también, proceso de inducción eficiente 

en el cual el personal sea contextualizado sobre la información general de la 

empresa y el cargo que va a ocupar. 

Igualmente, realizar evaluación correspondiente en los primeros meses laborales 

para determinar si es apto para el cargo que se le asignó. A continuación se muestra 

un modelo de la tabla donde se propone llevar a cabo la verificación de  competencia 

del personal. 
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Tabla 20. Verificación de competencia. 
 

VERIFICACIÓN DE COMPETENCIA 
 
 

NOMBRE 

 
N° 

IDENTIFICACIÓN 

 
ÁREA DE 
TRABAJO 

 
 

FUNCIÓN 

ESTÁ 
CAPACITADO 

PARA LA LABOR 
QUE 

DESEMPEÑA 

 
EXPERIENCIA 
Y PROFESIÓN 

 

SI NO 

       

       

       

       

       

Fuente: Autores 

 

6.3.2.3 Toma de conciencia 

Se diseñó una encuesta donde se realizará una serie de preguntas referentes 

al Sistema de Gestión Ambiental, puesto que es un requisito en la ISO 

14001:2015 que la organización fomente la toma de conciencia y las 

implicaciones de los trabajadores en el SG, y en las actividades que en él se 

desarrollan.  

Esta encuesta deberá ser diligenciada por todo el personal de la institución 

una vez el Sistema de Gestión Ambiental haya sido implementado, también, 

a todo aquel que realice un trabajo bajo el control de la organización. A 

continuación se relaciona la encuesta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 21. Encuesta de toma de conciencia. 
 

TOMA DE CONCIENCIA 
 

1. ¿Cuál es el objetivo de norma NTC ISO 14001:2015? 
 

 
 

2. ¿Conoce usted la Política Ambiental del Jardín Botánico? 
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SI NO 

3.  ¿Conoce usted los impactos ambientales que se generan en el Jardín 
Botánico? 

SI NO 

Mencione tres de los impactos ambientales: 
                       

 

4. ¿Cómo contribuye usted desde su puesto de trabajo para el control o 
reducción de los impactos ambientales que se generan en el Jardín 
Botánico? 

 
 
 

5. ¿En qué lugar dispondría usted los siguientes residuos? 
 

                                                                                     
1 
 
2  
 
3                                
                                                         
                                                         
4 
 

Fuente: Autores 

 

6.3.2.4 Comunicación. 

Se diseñó una metodología para la socialización del Sistema de Gestión, con 

el fin de brindar una eficiente comunicación interna entre los diferentes 

niveles y funciones de la organización. Ver Anexo  L.  

 

6.3.2.5 Información documentada. 

En la tabla 22, se muestra la documentación que se debe de tener 

correctamente diligenciada y organizada, posteriormente estos documentos 

se mantendrán conservados para su disponibilidad cuando se requiera. 

 

Papel y cartón 

Plástico 

Peligrosos 

Ordinarios 

(   ) (   ) (   ) (   ) 
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Tabla 22. Información Documentada. 
 

 
DOCUMENTO 
 

 
¿QUÉ DEBE CONTENER? 

Manual de gestión 
ambiental 

Descripción del SGA completo 

 
 
Procedimientos e 
instrucciones 

Aspectos ambientales, Requisitos legales, Competencia, 
formación y toma de conciencia, Comunicación, Control de 
documentos,  Control operacional, Preparación y respuesta 
ante emergencias, Seguimiento y medición,  Evaluar el 
cumplimiento legal, No conformidades, acciones correctivas y 
preventivas, Control de registros, Auditoría interna. 

Formato Los datos obtenidos durante el desarrollo de las actividades 
según los procesos establecidos. 

 
 
Registros 

Registro de comunicación, Verificación,  Registros de 
cumplimiento de normatividad ambiental, Informes de no 
conformidades, Registros sobre impactos ambientales 
significativos, Resultados de auditorías internas, Revisiones 
de alta dirección 

Documentación 
auxiliar 

De acuerdo a la empresa 

Fuente: Soto Carmona y Blandón Osorio, 2018 

 

6.3.2.6 Preparación y respuesta ante emergencias. 

Como se nombra anteriormente la preparación y respuesta ante emergencias es un 

documento extenso que se sale del alcance del trabajo, se procedió a realizar una 

tabla en donde se califica la probabilidad, gravedad, índice de vulnerabilidad y clase 

de riesgo de las posibles amenazas que generan una emergencia en el Jardín 

Botánico, véase a continuación:  

 

Tabla 23. Calificación de posibles amenazas. 
 

AMENAZA DESCRIPCIÓN 
PROBABI

LIDAD 
GRAVED

AD 

ÍNDICE DE 
VULNERABI

LIDAD 

CLASE 
DE 

RIESGO 

Inundación 
Debido al crecimiento del Rio  
Tuluá, en época de invierno. 2 3 6 BAJO 

Incendios 

Debido a que la GEOCVC  
califica como medio en incendios 
forestales. 3 3 9 MEDIO 
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Derrumbes 

Debido que el Jardín Botánico se 
encuentra en una zona 
montañosa de la cordillera 
central 2 4 8 MEDIO 

Sismo 
Debido a que existe la 
posibilidad a nivel nacional. 1 3 3 BAJO 

Colapso 
estructural 

Debido a que existe la 
posibilidad a nivel nacional. 1 1 3 BAJO 

Sequias 
Debido a las extensas épocas de 
verano 3 2 6 BAJO 

Fuente: Autores 

Como resultado de lo anterior las amenazas de inundación, sismo, colapso 

estructural y sequias arrojan que la clase de riesgo es bajo; este se determinó de 

acuerdo al nivel de vulnerabilidad. De igual manera, que las amenazas de incendios 

y derrumbes arrojan que la clase de riesgo es medio. 

 

6.3.2.7 Evaluación del desempeño. 

Se formuló una lista de chequeo (ver Anexo N) con base a la matriz de requisitos 

legales con el fin de realizar la evaluación del desempeño de una manera sencilla, 

verificando el cumplimiento de la normatividad vigente y con ello prevenir la 

contaminación ambiental y generar la mejora continua.  

 

6.3.2.8 Mejora 

 Auditoria interna: 

Se diseñó una metodología para realizar la auditoria interna, cuyo fin será 

evaluar los procesos que se desarrollan en las diferentes actividades de la 

organización, documentación, objetivos, metas, cumplimiento de 

normatividades, certificaciones, entre otras, por medio de una matriz que 

establece todos los deberes que exige la norma ISO 14001:2015, estos deberes 

son los que la organización debe cumplir para obtener la certificación.  (Ver 

Anexo O).  



      

118 

7 CONCLUSIONES 

 Se realizó el diagnóstico ambiental inicial, en el cual se pudo comprobar que 

la institución no cuenta con los requerimientos establecidos por la ISO 14001 

de 2015. Lo cual refleja el bajo o nulo grado de gestión ambiental que 

implementan en la actualidad. 

 

 Frente al análisis del contexto ambiental de la organización se pudo definir 

que presenta factores que la hacen vulnerables como lo son: el personal, la 

infraestructura, recursos económicos y componente de turismo ecológico. 

 

 En cuanto a los análisis realizados en los componentes de agua, aire, 

energía, residuos sólidos y recurso humano se pudo concluir que no poseen 

un manejo o programa para la administración y vigilancia de los mismos en 

cuanto a los cumplimientos ambientales establecidos. 

 

 En el estudio de aspectos e impactos ambientales se encontró que los más 

significativos y los que deberían recibir prioridad dentro del diseño del 

Sistema de Gestión Ambiental eran la gestión del recurso hídrico, el manejo 

integral de los residuos sólidos, gestión de recurso humano y gestión del 

recurso energía, teniendo en cuenta que estos representan el 77% de los 

impactos significativos generados. 

 

 Se determinó el porcentaje de cumplimiento en cuanto a los requisitos legales 

con los que cuenta la institución actualmente, con base en ellos se 

determinan las actividades que irán en pro de un sistema de gestión 

ambiental eficiente y acorde a la ley. 

 

 Se formula la política ambiental acorde a lo exigido por la ISO 14001:2015, 

teniendo en cuenta la naturaleza de la institución y los impactos ambientales 

de las actividades que desarrolla. 
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 Se establecieron objetivos y metas ambientales tendientes al mejoramiento 

ambiental del jardín botánico Juna María Céspedes, teniendo en cuenta las 

prioridades de sus actividades, la legislación ambiental, sus aspectos 

ambientales significativos, opciones técnicas y la opinión de la alta gerencia 

y las partes interesadas. 

 

 La priorización de impactos ambientales permitió identificar las problemáticas 

relevantes de la organización, como lo es el manejo de los residuos sólidos, 

el uso inadecuado del recurso hídrico y el manejo de la energía, entre otros. 

 

 Se diseñan los programas para el manejo adecuado de los residuos sólidos, 

el manejo eficiente de la energía, gestión del recurso hídrico y gestión del 

recurso humano, para con ello poder disminuir las afectaciones que se 

generan actualmente y por consiguiente cumplir con lo especificado por la 

ISO 14001:2015. 

 

 El recurso económico con el que cuenta el Jardín Botánico es insuficiente 

para cumplir con los objetivos planteados, es importante que se gestionen 

recursos por medio de las entidades ambientales como el Instituto para la 

Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del 

Cauca (INCIVA), el Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP), el Plan 

de Gestión Ambiental Regional (PGAR), el componente estratégico del Plan 

de Desarrollo del municipio de Tuluá, que son entidades encargadas de 

realizar estrategias operativas para el desarrollo de las metas y acciones 

comprometidas para la gestión ambiental de las áreas protegidas y las 

estrategias adicionales de conservación, y así permita desarrollar los 

proyectos propuestos en el presente Sistema de Gestión Ambiental. 
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8 RECOMENDACIONES 

 La formulación e implementación de un Sistema de Gestión Ambiental para 

el Jardín Botánico Juan María Céspedes ayudará a lograr una mayor 

sostenibilidad en el planeta y en el entorno en donde se encuentra, además 

de ser un ejemplo para otros Jardines Botánicos. 

 

 Es de gran importancia que el Jardín Botánico efectúe los controles 

propuestos por medio de los programas, asignando a una persona que vele 

por el cumplimiento y seguimiento de éstos, con el fin de disminuir los 

impactos ambientales causados por la institución.  

 

 Es importante que la institución obtenga un concepto técnico por parte de la 

autoridad ambiental competente una vez efectúe los proyectos propuestos 

para la reducción de los impactos negativos y así logre obtener los derechos 

y permisos ambientales correspondientes. 

 

 Es necesario que la institución implemente en un plazo no mayor a un año el 

sistema de gestión ambiental para garantizar la vigencia de los datos 

obtenidos y de la normatividad mencionada. 

 

 La institución debe garantizar el compromiso continuo para garantizar el buen 

desarrollo a la hora de implementar los programas. 

 

  Es importante que la institución tenga presente el cumplimiento legal que se 

tiene actualmente y al cual le apostaría llegar con la formulación de este 

sistema de gestión ambiental y así adquirir una conciencia ambiental a la 

hora de generar impactos negativos. 
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 La dirección debe velar por el cumplimiento de la política ambiental, así 

mismo de los objetivos ambientales propuestos, logrando así una mejora 

continua de la institución. 

 

  Es necesario que el personal reciba capacitaciones para la implementación 

del sistema de gestión ambiental; los empleados deben ser sensibilizados 

sobre los impactos ambientales negativos y sus consecuencias. 

 

  La institución debe implementar los controles propuestos para disminuir los 

impactos negativos a través de cada uno de los programas, realizando un 

seguimiento para dar cumplimiento de los mismos. 

 

 Es necesario que la institución maneje una base de datos donde esté 

establecido la normatividad ambiental pertinente, permitiendo identificar y 

actualizar la legislación correspondiente. 

 

 Si el presente sistema de gestión ambiental no se llegara a implementar, 

sería importante la adopción de los aspectos más significativos y necesarios 

para el óptimo desarrollo del Jardín. 

 

 Debido al escaso presupuesto de la institución se puede solicitar apoyo 

económico a las entidades gubernamentales a nivel nacional, departamental 

y municipal  y, de igual manera a las autoridades ambientales, en razón que 

el jardín botánico pertenece a una entidad pública. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Artículos aplicables descritos.  
 Decreto - Ley 2811 de 1974  

Articulo Descripción 

9° 
 

El uso de elementos ambientales y de recursos naturales 
renovables 

 
 
15° 
 

Por medios de comunicación adecuada, se motivará a la 
población para que formule sugerencias y tome iniciativas a la 
protección ambiental y para el mejor manejo de los recursos 
naturales renovables y se adelantarán programas de divulgación 
y adiestramiento en la identificación y manejo de sustancias 
nocivas al ambiente. 

 
194° 
 

Las normas de esta parte se aplican a cualquier individuo de la 
flora que se encuentre en territorio nacional. 

 
196° 
 

Se tomarán las medidas necesarias para conservar o evitar la 
desaparición de especies o individuos de la flora que, por 
razones de orden biológico, genético, estético, socioeconómico 
o cultural, deban perdurar 

 
197° 
 

Los propietarios de individuos protegidos serán responsables por 
el buen manejo y conservación de esos individuos. 
 

 
 
200° 
 

Para proteger la flora silvestre se podrán tomar las medidas 

tendientes a: a) Intervenir en el manejo, aprovechamiento, 

transporte y comercialización de especies e individuos de la flora 

silvestre; b). Fomentar y restaurar la flora silvestre; c). Controlar 

las especies o individuos de la flora silvestre mediante prácticas 

de orden ecológico. 

 
202° 
 

Las áreas forestales podrán ser protectoras y productoras. 

 
208° 

La construcción de obras de infraestructura, como vías, 

embalses, represas o edificaciones, y la realización de 

actividades económicas dentro de las áreas de reserva forestal, 

requerirán licencia previa. 

Ley 9 de 1979 

Articulo Descripción 

 
 
3° 
 

Para el control sanitario de los usos del agua se tendrán en 
cuenta las siguientes opciones, sin que su enunciación indique 
orden de prioridad. Consumo humano, Doméstico, Preservación 
de la flora y fauna, Agrícola y pecuario; Recreativo; Industrial, 
Transporte. 

 
 

El Ministerio de Salud establecerá cuáles usos que produzcan o 
puedan producir contaminación de las aguas, requerirán su 
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4° 
 

autorización previa a la concesión o permiso que otorgue la 
autoridad competente para el uso del recurso 

 
 
 
 
 
 
6° 
 

En la determinación de las características deseables y 
admisibles de las aguas deberá tenerse en cuenta, por lo menos, 
uno de los siguientes criterios: La preservación de sus 
características naturales, La conservación de ciertos límites 
acordes con las necesidades del consumo humano y con el 
grado de desarrollo previsto en su área de influencia, El 
mejoramiento de sus características hasta alcanzar las calidades 
para consumo humano y las metas propuestas para un 
conveniente desarrollo en el área de influencia. 

 
9° 
 

No podrán utilizarse las aguas como sitio de disposición final de 
residuos sólidos, salvo los casos que autorice el Ministerio de 
Salud. 

 
 
10° 
 

Todo vertimiento de residuos líquidos deberá someterse a los 
requisitos y condiciones que establezca el Ministerio de Salud, 
teniendo en cuenta las características del sistema de 
alcantarillado y de la fuente receptora correspondiente. 

 
 
23° 
 

Ningún establecimiento podrá almacenar a campo abierto o sin 
protección las basuras provenientes de sus instalaciones, sin 
previa autorización del Ministerio de Salud o la entidad delegada. 

 
34° 
 

Queda prohibido utilizar el sistema de quemas al aire libre como 
método de eliminación de basuras, sin previa autorización del 
Ministerio de Salud. 

 
44° 
 

Se prohíbe descargar en el aire, contaminantes en 
concentraciones y cantidades superiores a las establecidas en 
las normas que se establezcan al respecto 

TÍTULO III Las disposiciones del presente título son aplicables en todo lugar 
de trabajo y a toda clase de trabajo cualquiera que sea la forma 
jurídica de su organización o prestación, regulan las acciones 
destinadas a promover y proteger la salud de las personas 

Constitución Política Nacional de 1991 

Articulo Descripción 

 
79° 
 

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

 
80° 
 

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. 

Ley 99 de 1993 

Articulo Descripción 

1° Principios Generales Ambientales 

 
 
 
43° 

La utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el 
Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los gastos de 
protección y renovación de los recursos hídricos, para los fines 
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establecidos por el artículo 159 del Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, Decreto 2811 de 1.974. El Gobierno Nacional 
calculará y establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de 
las aguas. 

Ley 299 de 1996 

Articulo Descripción 

 
1° 
 

La conservación, la protección, la propagación, la investigación, 
el conocimiento y el uso sostenible de los recursos de la flora 
colombiana son estratégicos para el país y constituyen prioridad 
dentro de la política ambiental. 

 
 
2° 
 

Los jardines botánicos, deberán ejecutar programas 
permanentes de investigación básica y aplicada, de 
conservación in-situ y ex-situ y de educación; utilizarán para sus 
actividades tecnológicas no contaminantes y deberán adoptar  
propósitos primordiales para el cumplimiento de sus objetivos 
sociales  

 
 
 
4°. 
 

Para tener derecho a los beneficios, estímulos y prerrogativas 
contemplados en esta Ley, los jardines botánicos requerirán de 
un permiso expedido por la autoridad ambiental, previo concepto 
del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander 
Von Humboldt". Adicionalmente deberán obtener la 
correspondiente licencia de funcionamiento, por parte de la 
entidad correspondiente, conforme al reglamento que expida el 
Gobierno Nacional. 

6° 
 

Los jardines botánicos legalmente constituidos forman parte del 
Sistema Nacional Ambiental, SINA. 

 
 
 
7° 
 

El Ministerio del Medio Ambiente, sus institutos de investigación 
adscritos o vinculados y las Corporaciones Autónomas 
Regionales, en el año siguiente a la entrada en vigencia de la 
presente Ley de manera concertada con la Red Nacional de 
Jardines Botánicos y con las entidades oficiales o privadas que 
manejen bancos genéticos, formularán un plan nacional de 
jardines botánicos y bancos de germoplasma. 

Ley 1252 de 2008 

Articulo Descripción 

 
 
 
1° 
 

La presente ley tendrá como objeto regular, dentro del marco de 
la gestión integral y velando por la protección de la salud humana 
y el ambiente, todo lo relacionado con la importación y 
exportación de residuos peligrosos en el territorio nacional, 
según lo establecido en el Convenio de Basilea y sus anexos, 
asumiendo la responsabilidad de minimizar la generación de 
residuos peligrosos en la fuente, optando por políticas de 
producción más limpia; proveyendo la disposición adecuada de 
los residuos peligrosos generados dentro del territorio nacional, 
así como la eliminación responsable de las existencias de estos 
dentro del país. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2811_1974_pr004.html#159
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CAPITULO. I,II,Ill Objeto, principios, prohibición, tráfico e infraestructura, 
Responsabilidad, Otras disposiciones 

Resolución 1541 de 2013 

Articulo Descripción 

 
4° 
 

 
Recepción de quejas. 

 
 
5° 
 

Niveles Permisibles De Calidad Del Aire O De Inmisión De 
Sustancias De Olores Ofensivos Por Actividad. En la Tabla 1 se 
presentan las sustancias generadoras de olores ofensivos por 
actividad.  
 

 
12° 

Plan De Contingencia Para Emisiones De Olores Ofensivos. 
Toda actividad generadora de olores ofensivos deberá contar 
con un Plan de Contingencia que incluya los factores de riesgo 
de emisión de olores ofensivos incluidos los sistemas de control. 

Resolución 2254 de 2017 

Articulo Descripción 

 
Nota: son aplicables todos los lineamientos de presentes en la Resolución al Jardín 
Botánico. 

Ley 373 de 1997 

Articulo Descripción 

 
1° 
 

Programa para el uso eficiente y ahorro del agua: Todo plan 
ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente 
un programa. 

 
4° 
 

Reducción de pérdidas. Dentro del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua, la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
fijará metas anuales, para reducir las pérdidas en cada sistema 
de acueducto.  

 
 
5° 
 

Reúso obligatorio del agua. Las aguas utilizadas, en cualquier 
actividad que genere afluentes líquidos, deberán ser reutilizadas 
en actividades primarias y secundarias cuando el proceso 
técnico y económico así lo amerite y aconsejen según el análisis 
socioeconómico. 

 
12° 
 

Campañas educativas a los usuarios. Las entidades usuarias 
deberán incluir en su presupuesto los costos de las campañas 
educativas y de concientización a la comunidad para el uso 
racionalizado del agua. 

 
15° 

Tecnología de bajo consumo de agua. Los ministerios 
responsables de los sectores que utilizan el recurso hídrico 
reglamentarán en un plazo máximo de seis (6) meses la 
instalación de equipos. 

Resolución 2115 de 2007 

Articulo Descripción 

 
Nota: son aplicables todos los lineamientos de presentes en la Resolución al Jardín 
Botánico. 
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Resolución 0631 de 2015 

Articulo Descripción 

 
 
1° 

La presente Resolución establece los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles que deberán cumplir quienes 
realizan vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. 
Igualmente, se establecen los parámetros objeto de análisis de 
conformidad con el artículo 18. 

 
9° 

Parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas 
residuales no domésticas a cuerpos de aguas superficiales. 

Decreto 1076 de 2015 

Articulo Descripción 

 
 
 
 
 
2.2.1.1.18.2 (Decreto 
1449 de 1977). 
 

Protección y conservación de los bosques. En relación con la 
protección y conservación de los bosques, los propietarios de 
predios están obligados a: 1. Se entiende por áreas forestales 

extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a 

paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los 
cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o 
no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua 2. Proteger los 
ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan 
dentro del predio. 3. Cumplir las disposiciones relacionadas con 
la prevención de incendios, de plagas forestales y con el control 
de quemas. (decreto 1449 de 1977) 

 
2.2.3.2.5.3 (Decreto 
1541 de 1978,Art30) 
 

Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la 
Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas 
públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los 
artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

 
 
2.2.3.2.7.1 
(Decreto 1541 de 
1978, art 36) 
 

Disposiciones comunes. Toda persona natural o jurídica, pública 
o privada, requiere concesión para obtener el derecho al 
aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: 
Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación;  
Riego y silvicultura;  Abastecimiento de abrevaderos cuando se 
requiera derivación;  Uso industrial;  Otros usos similares.  
 

 
 
2.2.3.2.9.1 
 

Solicitud de concesión. Las personas naturales o jurídicas y las 
entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas para 
usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio de la 
ley requieren concesión, para lo cual deberán dirigir una solicitud 
a la Autoridad Ambiental competente 

 
 
 

Concesión y permiso de vertimientos. Si como consecuencia del 
aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos previstos 
por el artículo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto se han de incorporar a 
las aguas sustancias o desechos, se requerirá permiso de 
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2.2.3.2.20.2 (Decreto 
1541 de 1978, art 
208) 
 

vertimiento el cual se trasmitirá junto con la solicitud de 
concesión o permiso para el uso del agua o posteriormente a 
tales actividades sobrevienen al otorgamiento del permiso o 
concesión. Igualmente deberán solicitar este permiso los 
actuales titulares de concesión para el uso de las aguas.  
 

 
 
 
 
2.2.3.3.4.19 
 

Control de contaminación por agroquímicos. Además de las 
medidas exigidas por la autoridad ambiental competente, para 
efectos del control de la contaminación del agua por la aplicación 
de agroquímicos, se prohíbe: La aplicación manual de 
agroquímicos dentro de una franja de tres (3) metros, medida 
desde las orillas de todo cuerpo de agua. La aplicación aérea de 
agroquímicos dentro de una franja de treinta (30) metros, medida 
desde las orillas de todo cuerpo de agua.  Para la aplicación de 
plaguicidas se tendrá en cuenta lo establecido en la 
reglamentación única para el sector de Salud y Protección Social 
o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

2.2.5.1.3.12  (Decreto 
948 de 1995,art 28) 
 

Quema de bosque y vegetación protectora. Queda prohibida la 
quema de bosque natural y de vegetación natural protectora en 
todo el territorio nacional. (Decreto 948 de 1995, artículo 28) 

 
 
 
 
2.2.6.1.4.4 (Decreto 
4741 de 2005, art 23) 
 

Del consumidor o usuario final de productos o sustancias 
químicas con propiedad peligrosa. Son obligaciones del 
consumidor o usuario final de productos o sustancias químicas 
con propiedad peligrosa: a) Seguir las instrucciones de manejo 
seguro suministradas por el fabricante o importador del producto 
o sustancia química hasta finalizar su vida útil, y Entregar los 
residuos o desechos peligrosos posconsumo provenientes de 
productos o sustancias químicas con propiedad peligrosa, al 
mecanismo de devolución o retorno que el fabricante o 
importador establezca.(Decreto 4741 de 2005, artículo 23) 

 
2.2.6.1.6.2. 
 

De la Inscripción en el Registro de Generadores. Los 
generadores de residuos o desechos peligrosos están obligados 
a inscribirse en el Registro de Generadores de la autoridad 
ambiental competente de su jurisdicción, teniendo en cuenta las 
siguientes categorías: Gran Generador, Mediano Generador,  
Pequeño Generador. 

 
 
2.2.6.2.2.1 
 

Prohibiciones. Se prohíbe: Quemar residuos o desechos 
peligrosos a cielo abierto; La disposición o enterramiento de 
residuos o desechos peligrosos en sitios no autorizados para 
esta finalidad por la autoridad ambiental competente; El 
abandono de residuos o desechos peligrosos en vías, suelos, 
humedales, parques, cuerpos de agua 

 
 
 
 
 

Consumo de plaguicidas. De conformidad con las obligaciones 
establecidas en la ley, las personas naturales o jurídicas que 
utilicen plaguicidas, cualquiera que sea su propósito, entre otros, 
deberán: Realizar un manejo ambientalmente racional de los 
plaguicidas y de los envases, empaques y demás residuos o 
desechos de plaguicidas;  Devolver los envases y empaques de 
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2.2.7.3.1.2 (Decreto 
1443 de 2004,art 14) 
 

acuerdo al mecanismo de recolección que los generadores de 
plaguicidas y los distribuidores o comercializadores, deben 
establecer, de forma separada o conjunta, para tal fin;  Mantener 
en los mínimos posibles, las existencias de plaguicidas a ser 
usados. 
  
 

Fuente: Autores 
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ANEXO B. Lista de chequeo para los requisitos según la norma NTC ISO 14001:2015. 

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS NTC-ISO 
14001:2015 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 

OBSERVACIONES 

4.  CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 Comprensión de la organización y su contexto 

1. Se encuentran determinadas las cuestiones 
externas e internas que se consideran pertinentes 
para el propósito de la organización y que afectan a 
su capacidad de lograr resultados. 

   X   

 
No cuenta con un 
Sistema de Gestión 
Ambiental  

2. Están determinadas las condiciones ambientales 
capaces de afectar o verse afectadas por la 
organización 

   X   

No cuenta con un 
Sistema de Gestión 
Ambiental   

4.2  Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

1. Están definidas las partes interesadas que son 
pertinentes al sistema de gestión ambiental 

  

 

X   

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

2. Se conocen las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas 

  

X 

  

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

3. Están clasificadas las necesidades y expectativas 
que se convierten en requisitos legales y otros 
requisitos 

  

X 

  

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental 
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1. Está limitada la aplicabilidad del sistema de gestión 
ambiental en orden de establecer su alcance   X    

No cuenta con un 
Sistema de Gestión 

Ambiental   

2. Al momento de determinar el alcance se tuvo en cuenta lo siguiente: 

Las Cuestiones internas y externas del apartado 4,1 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

Los requisitos legales y otros requisitos del apartado 
4,2 

   X   

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

Las unidades, funciones y límites físicos de la 
organización 

   X   

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

Las actividades productos y servicios de la 
organización 

   X   

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

La autoridad y capacidad de la organización para 
ejercer control e influencia 

   X   

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

3. Están incluidos en el Sistema de Gestión ambiental 
todas las actividades productos y servicios dentro del 
alcance 

   X   

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

4. Existe documentación disponible de la información 
sobre el alcance 

   X   

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  
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4.4 Sistema de gestión ambiental 

1. El sistema de gestión ambiental se encuentra 
establecida e implementada con la información 
recopilada en la determinación del contexto    X   

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

2. La organización mantiene y mejora continuamente 
su sistema de Gestión Ambiental 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

5. LIDERAZGO 

5.1 Liderazgo y Compromiso 

1. La alta dirección asume la responsabilidad y la 
rendición de cuentas con respecto a la eficacia del 
SGA 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

2. La alta dirección se asegura de que se establezcan 
la política ambiental y los objetivos ambientales de 
acuerdo con la dirección de la organización   X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

3. La alta dirección se asegura de integrar el SGA 
dentro de los procesos de la organización 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

4. La alta dirección se encarga de la disponibilidad de 
los recursos pertinentes para la implementación del 
SGA 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

5. La alta dirección informa sobre la importancia del 
SGA dentro de los procesos de la organización 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  
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6. La alta dirección se asegura del cumplimiento de 
los objetivos previstos 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

7. La alta dirección dirige y apoya a las personas con 
el fin de lograr su contribución en la eficacia del SGA 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

8. La alta dirección promueve la mejora continua 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

9. La alta dirección demuestra su liderazgo mediante 
el apoyo a otros roles pertinentes de la dirección 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

5.2 Política Ambiental 

1. La política ambiental establecida, implementada y mantenida por la organización: 

a. Es apropiada al propósito y contexto de la 
organización 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

b. Proporciona una guía para establecer los objetivos 
ambientales 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

c. Incluye el compromiso de la organización hacia la 
protección del medio ambiente 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  
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d. Incluye el compromiso por cumplir los requisitos 
legales y otros requisitos 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

e. Incluye su compromiso hacia la mejora continua del 
SGA 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

2. La política ambiental se encuentra documentada 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

3. Se realizó la comunicación de la política ambiental 
dentro de la organización 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

4. Se encuentra disponible la política ambiental para 
las partes interesadas 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización 

1. Las responsabilidades y autoridades para los roles 
pertinentes fueron asignados y comunicados dentro 
de la organización 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

2. La alta dirección se asegura de que el SGA es 
conforme con los requisitos de la norma internacional 
ISO 14001 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

3. El desempeño del SGA y el desempeño ambiental 
de la organización se informa a la alta dirección 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  
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6. PLANIFICACIÓN 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

6.1.1 Generalidades 

1. La organización planificó su SGA considerando los 
apartados del numeral 4 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

2. La organización considero el alcance de su SGA al 
momento de planificarlo 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

3. La organización determino los riesgos y 
oportunidades en relación con sus aspectos 
ambientales 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

4. La organización determino los riesgos y 
oportunidades en relación con sus requisitos legales 
y otros requisitos 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

5. Fueron abordados los riesgos y oportunidades para 
lograr la eficacia el SGA 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

6. Se abordaron los riesgos y oportunidades para la 
prevención o reducción de efectos no deseados 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

7. Se determinaron las situaciones de emergencia 
potenciales en la organización 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  
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8. Se encuentra documentada toda la información 
concerniente a riesgos y oportunidades 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

6.1.2 Aspectos Ambientales 

1. Están determinados los aspectos ambientales de 
las actividades, productos y servicios de la 
organización 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

2. Se tuvieron en cuenta los cambios  en los procesos 
de la organización para determinar los aspectos 
ambientales 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

3. Fueron consideradas las condiciones anormales y 
las situaciones de emergencia previsibles en la 
determinación de los aspectos ambientales   X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

4. Están determinados los aspectos ambientales 
significativos 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

5. Existe la comunicación de estos aspectos 
ambientales significativos 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

6. Está documentada la información de sus aspectos 
ambientales e impactos asociados 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  
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7. Existe documentación de los criterios usados para 
la determinación de los aspectos ambientales 
significativos 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

8. Los aspectos ambientales significativos se 
encuentran debidamente documentados 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 

1. La organización ha determinado y tiene acceso a 
los requisitos legales y otros requisitos que están 
relacionados con sus aspectos ambientales   X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

2. Esta determinada la aplicación de estos requisitos 
a la organización 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

3. Hay información documentada de los requisitos 
legales y otros requisitos 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

6.1.4 Planificación de acciones 

1. La organización ha planificado la toma de acciones para abordar:   

a. Sus aspectos ambientales significativos   

X  

  No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

b. Sus requisitos legales y otros requisitos   

X  

  No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  
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c. Los riesgos y oportunidades previamente 
identificados 

  

X  

  No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

2. La organización ha planificado la manera de:   

a. Integrar e implementar las acciones en los 
procesos de su SGA 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

b. Evaluar la eficacia de estas acciones 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

3. La organización consideró sus opciones 
tecnológicas y requisitos financieros, operacionales y 
de negocio 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 

6.2.1 Objetivos Ambientales 

1. Son coherentes los objetivos ambientales con la 
política ambiental   

X  

  

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

2. Se pueden medir estos objetivos   

X  

  

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

3. Se pueden considerar objeto de seguimiento los 
objetivos ambientales   

X  

  

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  
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4. Los objetivos ambientales son comunicados   

X  

  

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

5. Se actualizan según correspondan los objetivos 
ambientales   

X  

  

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

6. Hay información documentada de los objetivos 
ambientales   

X  

  

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales 

1. Al momento de planificar los objetivos ambientales de la organización se determinó: 

a. Que se va a hacer   

X  

  

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

b. Los recursos requeridos   

X  

  

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

c. Quien será el responsable   

X  

  

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

d. Cuando se finalizará   

X  

  

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  
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e. La forma de evaluación   

X  

  

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

2. La organización considero la manera de integrar los 
objetivos ambientales a los procesos   

X  

  

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

7. APOYO 

7.1 Recursos 

1. La organización proporciona los recursos para la el 
establecimiento, implementación, mantenimiento y 
mejora continua del SGA 

  X  

  

No cuenta con un 
Sistema de Gestión 
Ambiental   

7.2 Competencia 
  

1. Se encuentra determinada la competencia 
necesaria de las personas que realizan trabajos bajo 
el control de la organización y que afecten el 
desempeño ambiental y la capacidad de cumplir los 
requisitos legales y otros requisitos de la misma 

  X    

 

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

2. La organización se asegura de que las personas 
sean competentes 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

3. Están determinadas las necesidades de formación 
de las personas 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  
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4. Hay acciones que permitan a los empleados 
adquirir la competencia necesaria 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

5. Existe información documentada que de evidencia 
de la competencia 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

7.3 Toma de Conciencia 

1. Existe conciencia por parte de las personas del 
trabajo de la política ambiental de la organización 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

2. Hay conciencia de los aspectos ambientales 
significativos y sus impactos relacionados 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

3. Hay conciencia por parte de las personas de trabajo 
sobre su contribución a la eficacia del SGA 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

4. Están los trabajadores conscientes de las 
implicaciones que trae el no satisfacer los requisitos 
de SGA 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

7.4 Comunicación 

7.4.1 Generalidades 

1. La organización incluye que, cuando, a quien y 
como comunicar la información pertinente al SGA a 
partes internas y externas pertinentes 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  
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2. Al establecer los procesos de comunicación, la 
organización tuvo en cuenta sus requisitos legales y 
otros requisitos 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

3. La organización se asegura de que la información 
ambiental comunicada sea coherente y fiable 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

4. La organización responde a las comunicaciones 
pertinentes sobre su SGA 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

5. Hay información documentada como evidencia de 
sus comunicaciones 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

7.4.2 Comunicación Interna 

1. La organización comunica internamente la 
información pertinente del SGA entre los diversos 
niveles y funciones de la misma 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

2. Los procesos de comunicación permiten que las 
personas de la organización contribuyan a la mejora 
continua 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

7.4.3 Comunicación Externa 

1. La organización comunica externamente la 
información pertinente del SGA según lo requieran 
sus requisitos legales y otros requisitos 

  X    No cuenta con un 
Sistema de Gestión 
Ambiental  

7.5 Información Documentada 
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7.5.1 Generalidades 

1. El Sistema de Gestión Ambiental incluye la 
información documentada que se requiere por la 
norma ISO 14001 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

2. El Sistema de Gestión Ambiental incluye la 
información documentada que la organización 
considera necesaria para su eficacia 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

7.5.2 Creación y actualización 

1. Es apropiada la identificación de la documentación    X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

2. Es apropiado el formato de la documentación   X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

3. Es apropiada la revisión y aprobación con respecto 
a la conveniencia y adecuación 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

7.5.3 Control de la información documentada 

1. La información documentada requerida por el 
sistema de gestión ambiental está disponible y es 
idónea, donde y cuando se necesite 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

2. La información documentada requerida está 
protegida adecuadamente 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  



      

147 

8. OPERACIÓN 

8.1 planificación y control operacional 

1. La organización estableció, implemento, controlo y 
mantuvo los procesos necesarios para satisfacer los 
requisitos del sistema de gestión ambiental 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

2. La organización estableció, implemento, controlo y 
mantuvo los procesos necesarios para implementar 
las acciones determinadas en los apartados 6.1 y 6.2 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

 La organización estableció los criterios de operación 
para los procesos 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

3. La organización implemento el control de los 
procesos de acuerdo con los criterios de operación 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

4. La organización se aseguró de que los procesos 
contratados externamente estén controlados o que se 
tenga influencia sobre ellos. 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

5. Se definió dentro del sistema de gestión ambiental 
el tipo y grado de control o influencia que se va a 
aplicar en los procesos. 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

6. La organización estableció controles, en 
perspectiva con el ciclo de vida y considerando cada 
etapa del mismo, para asegurarse de que sus 

  X    
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requisitos ambientales se aborden en el diseño y 
desarrollo del producto o servicio. 

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

7. La organización determino sus requisitos 
ambientales para la compra de productos y servicios, 
e perspectiva con el ciclo de vida de la organización. 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

8. La organización comunica sus requisitos 
ambientales pertinentes a los proveedores externos, 
incluidos los contratistas 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

9. La organización considera la necesidad de 
suministrar información acerca de los impactos 
ambientales potenciales significativos asociados con 
el transporte o la entrega, el uso, el tratamiento al fin 
de la vida útil y la disposición final de sus productos o 
servicios. 

  X    

 

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

10. La organización mantiene la información 
documentada en la medida necesaria para tener la 
confianza en que los procesos se han llevado a cabo 
según lo planificado  

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

8.2 preparación y respuesta ante emergencias 

1. La organización estableció, implementó y mantuvo 
los procesos necesarios acerca de  cómo prepararse 
y responder a situaciones potenciales de emergencia 
identificados en el apartado 6.1.1  

  X    

 

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  
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2. La organización está preparada para responder, 
mediante la planificación de acciones para prevenir o 
mitigar los impactos ambientales adversos 
provocados por situaciones de emergencia. 

  X    

 

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

3. La organización puede responder ante situaciones 
de emergencia reales 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

4.  La organización toma acciones para prevenir o 
mitigar las consecuencias de las situaciones de 
emergencia, apropiadas a la magnitud de la 
emergencia y al impacto ambiental potencial 

  X    

 

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

5. La organización pone a prueba periódicamente las 
acciones de respuesta planificada, cuando sea 
factible 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

6. La organización evalúa y revisa periódicamente los 
procesos y las acciones de respuesta planificadas, en 
particular, después de que hayan ocurrido situaciones 
de emergencia o de que se hayan realizado pruebas 

  X    

 

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

7. La organización proporciona información y 
formación pertinentes, con relación a la preparación y 
respuesta ante emergencia, según corresponda, a las 
partes interesadas pertinentes, incluidas las personas 
que trabajan bajo su control 

  X    

 

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  
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8. La organización mantiene la información 
documentada en la medida necesaria para tener 
confianza en que los procesos se llevan a cabo de la 
manera planificada. 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

9.1.1 Generalidades 

1. La organización hace seguimiento, mide, analiza y 
evalúa su desempeño ambiental 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

2. La organización determinó que necesita 
seguimiento y medición 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

3. La organización determinó los métodos de 
seguimiento, medición, análisis y evaluación, para 
asegurar resultados validos 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

4. La organización determinó los criterios contra los 
cuales la organización evaluara su desempeño 
ambiental, y los indicadores apropiados 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

5. La organización determinó cuando se debe llevar a 
cabo el seguimiento y la medición 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

6. La organización determinó cuando se deben 
analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la 
medición  

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  
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7. La organización se asegura La organización de que 
se usan y mantienen equipos de seguimiento y 
medición calibrados o verificados. 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

 La organización evalúa su desempeño ambiental y la 
eficacia del sistema de gestión ambiental  

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

8. La organización comunica externa e internamente 
la información pertinente la información pertinente a 
su desempeño ambiental, según este identificado en 
sus procesos de comunicación 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

9. La organización conserva información 
documentada apropiada como evidencia de los 
resultados de seguimiento, medición, análisis y 
evaluación. 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

9.1.2 Evaluación del cumplimiento 

1. La organización establece, implementa, y mantiene 
los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento 
de sus requisitos legales y otros requisitos  

  

X  

  

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

2. La organización determina la frecuencia con la que 
se evaluará el cumplimiento 

  

X  

  

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

3. La organización evalúa el cumplimiento y 
emprender las acciones que fueran necesarias  

  

X  

  

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  
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4. La organización conserva información 
documentada como evidencia de los resultados de 
evaluación del cumplimiento  

  

X  

  

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

9.2 AUDITORIA INTERNA 

9.2.1 Generalidades 

1. La organización lleva a cabo auditorías internas a 
intervalos planificados para proporcionar información 
acerca de si el sistema de gestión ambiental cumple 
con los requisitos propios de la organización y de la 
norma internacional  

  X    

 

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

2. La organización lleva a cabo auditorías internas a 
intervalos planificados para proporcionar información 
acerca de si el sistema de gestión ambiental se 
implementa y mantiene eficazmente 

  X    

 

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

9.2.2 Programa de auditoria interna 

1. La organización establece, implementa y mantiene 
uno o varios programas de auditoria interna  

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

2. Los programas de auditoria interna incluyen la 
frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los 
requisitos, de planificación y la elaboración informes 
de sus auditorías internas 

  X    

 

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  
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3. La organización tiene en cuenta la importancia 
ambiental de los procesos involucrados, los cambios 
que afectan la organización y los resultados de las 
auditorias previstas, una vez se estableció el 
programa de  auditoria interna. 

  X    

 

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

4. La organización definió los criterios de auditoria y 
el alcance para cada auditoria 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

5. La organización selecciono los auditores y lleva a 
cabo auditorias para asegurarse de la objetividad  y la 
imparcialidad del proceso de auditoria 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

6. La organización se asegura de que los resultados 
de las auditorias se informen a la dirección pertinente  

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

7. La organización conserva información 
documentada como evidencia de la implementación 
del programa de  auditoria y de los resultados de esta 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

1. La alta dirección revisa el sistema de gestión 
ambiental de la organización a intervalos planificados, 
para asegurarse de su conveniencia, adecuación  y 
eficacia continua. 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  
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2. La revisión por la dirección incluye el estado de las 
acciones de las revisiones por la dirección previas 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

3. La revisión por la dirección incluye los cambios en 
las cuestiones externas e internas pertinentes al 
sistema de gestión ambiental  

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

4. La revisión por la dirección incluye los cambios en 
las necesidades y  expectativas de las partes 
interesadas, incluidos los requisitos legales y otros 
requisitos. 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

5. La revisión por la dirección incluye los cambios en 
sus aspectos ambientales significativos 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

6. La revisión por la dirección incluye los cambios en 
los riesgos y oportunidades 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

7. La revisión por la dirección incluye los el grado en 
el que se han logrado los objetivos ambientales  

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

8. La revisión por la dirección incluye la información 
sobre el desempeño ambiental de la organización 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

9. La revisión por la dirección incluye la adecuación 
de los recursos 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  
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10. La revisión por la dirección incluye las 
comunicaciones pertinentes de las partes 
interesadas, incluidas las quejas  

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

11. La revisión por la dirección incluye las 
oportunidades de mejora continua 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

12. Las salidas de la revisión por la dirección incluyen 
las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y 
eficacia continuas del sistema de gestión ambiental 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

13. Las salidas de la revisión por la dirección incluyen 
las decisiones relacionadas con las oportunidades de 
mejora continua 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

14. Las salidas de la revisión por la dirección incluyen 
las decisiones relacionadas con cualquier necesidad 
de cambio en el sistema de gestión ambiental, 
incluidos los recursos 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

15. Las salidas de la revisión por la dirección incluyen 
las acciones necesarias cuando no se hayan logrado 
los objetivos ambientales 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

16. Las salidas de la revisión por la dirección incluyen 
las oportunidades de mejorar la integración del 
sistema de gestión ambiental a oros procesos de 
negocio, si fuera necesario 

  X    

 

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  
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17. Las salidas de la revisión por la dirección incluyen 
cualquier implicación para la dirección estratégica de 
la organización 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

18. La organización conserva información 
documentada como evidencia de los resultados de las 
revisiones por la dirección 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

10. MEJORA 

10.1 GENERALIDADES 

1. La organización determina las oportunidades de 
mejora e implementa las acciones necesarias para 
lograr los resultados previstos en su sistema de 
gestión ambiental 

  X    No cuenta con un 
Sistema de Gestión 
Ambiental   

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA  X  

1. Cuando ocurre una no conformidad la organización 
reacciona ante la no conformidad y toma acciones 
para controlarla y corregirla 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

2. Cuando ocurre una no conformidad la organización 
reacciona ante la no conformidad y hace frente a las 
consecuencias, incluida la mitigación de los impactos 
ambientales adversos. 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

3. Cuando ocurre una no conformidad la organización 
evalúa la necesidad de acciones para eliminar las 
causas de la no conformidad, con el fin de que no 

  X    
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vuelva a ocurrir en ese lugar ni en otro lugar mediante 
la revisión de la no conformidad 

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

4. Cuando ocurre una no conformidad la organización 
evalúa la necesidad de acciones para eliminar las 
causas de la no conformidad, con el fin de que no 
vuelva a ocurrir en ese lugar ni en otro lugar mediante 
la determinación de las causas de la no conformidad 

  X    

 

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

5. Cuando ocurre una no conformidad la organización 
evalúa la necesidad de acciones para eliminar las 
causas de la no conformidad, con el fin de que no 
vuelva a ocurrir en ese lugar ni en otro lugar mediante 
la determinación de si existen no conformidades 
similares o que potencialmente puedan ocurrir. 

  X    

 

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

6. Cuando ocurre una no conformidad la organización 
implementa cualquier acción necesaria 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

7. Cuando ocurre una no conformidad la organización 
revisa la eficacia de cualquier acción correctiva 
tomada 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

8. Cuando ocurre una no conformidad la organización 
hace cambios al sistema de gestión ambiental si fuera 
necesario 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

9. Las acciones correctivas son apropiadas a la 
importancia de los efectos de las no conformidades 
encontradas, incluidos los impactos ambientales 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  
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10. La información conserva información 
documentada como evidencia de  la naturaleza de las 
no conformidades y cualquier acción tomada 
posteriormente 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

11. La información conserva información 
documentada como evidencia de  los resultados de 
cualquier acción correctiva 

  X    

No cuenta con un 

Sistema de Gestión 

Ambiental  

10.3 MEJORA CONTINUA 

1. La organización mejora continuamente la 
conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de 
gestión ambiental para mejorar el desempeño 
ambiental. 

   X   No cuenta con un 
Sistema de Gestión 
Ambiental   

Fuente: Autores
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ANEXO C. Listas de chequeo revisión ambiental por componente para el Jardín Botánico Juan María Céspedes. 
 

AGUA 

Medidas a 
considerar 

Preguntas sugeridas Si No  Medio 

Controlar el 
consumo de agua  

¿Existen datos de áreas o procesos que tienen un alto consumo de 
agua? 

  X   

¿Existen datos de áreas o procesos que tienen altos volúmenes de 
aguas residuales? 

X     

¿Se conoce el consumo mensual total de agua?   X   

¿Se conoce el pago mensual por el agua y aguas residuales?  X   

Reemplazar las 
partes defectuosas 
que causen goteo 

¿Se reemplazan las partes defectuosas en la tubería? X     

Reutilizar y reciclar 
el agua 

¿Se estudiaron las posibilidades de reducir o reciclar el agua en otras 
fases de la producción? 

  X   

¿Se reutiliza al menos una parte del agua de lavado?  X    

Reducir el consumo 
de agua fuera de las 

áreas 

¿Se sellaron o desmontaron las llaves de agua que no son necesarias?   X   

¿Existen carteles que recuerden la necesidad de ahorrar agua?   X   

¿Se capacitó al personal para que haga el lavado eficiente de 
recipientes utilizando poca agua o usando pistolas rociadoras? 

  X   

Ahorrar agua 
durante procesos de 

limpieza 

¿Se advirtió al personal para que no dejen las mangueras y las llaves 
constantemente abiertas sino solamente durante el tiempo de uso? 

 X    

¿Se instruyó a la persona para que en la limpieza de pisos utilicen 
escobas y cepillos para eliminar residuos y apilándolos para luego 

recogerlos en vez de arrastrarlos usando mangueras y agua? 

 X    

¿Se utilizan rejillas, mallas o coladeras para impedir que los residuos 
sólidos lleguen a la canalización o el drenaje? 

   X  
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Evitar bloqueos del 
sistema de aguas 

residuales 

¿Se limpian las rejillas, mallas o coladeras para minimizar problemas 
en el flujo de aguas residuales? 

   X  

¿Hay instaladas trampas de grasa y aceite en el sistema de desagüe?    X  

Separar aguas 
pluviales de las de 

los procesos 

¿Se observa si las aguas pluviales se mantienen separadas de las 
utilizadas en el proceso? 

  X   

Reducir la 
contaminación del 
agua residual fuera 

de las áreas 

¿Se colocaron recipientes para residuos en los puntos donde puedan 
extraerse los sólidos antes de que vayan a la canalización? 

 X    

¿Se tiene recipientes para residuos en los baños?  X    

Tratar el agua 
residual 

¿La empresa está conectada al drenaje público que está en servicio?   X   

¿Se realiza pretratamiento de los efluentes antes del vertimiento?    X  

¿Posee un sistema de monitoreo de la calidad de las aguas 
residuales? 

   X  

                     ENERGÍA    

Medidas a 
considerar 

Preguntas sugeridas Si No  Medio 

Controlar el consumo 
de energía 

¿Se conoce el costo mensual de cada una de las fuentes 
energéticas? 

 X    

¿Se conoce cuánta energía se consume en total? X     

Reducir el consumo 
y los costos de 

energía 

¿Se ha considerado trasladar procesos de producción con alto 
consumo de energía desde horas de tarifa pico a horas para las 

cuales se aplican tarifas reducidas? 
  X   

¿Se evita que los equipos estén encendidos cuando no están en uso 
para el proceso? 

  X   

Iluminar 
eficientemente y con 

bajo consumo 

¿Se mantienen las ventanas limpias para utilizar el máximo de la luz 
del día? 

X     

¿Se consideró la posibilidad de colocar sensores para activar y 
desactivar la iluminación en sectores de poco tránsito? 

  X   
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Lograr eficiencia 
energética con 

nuevo equipamiento 

¿Se toma en cuenta el consumo de energía cuando compra un nuevo 
equipo? 

  X   

RESIDUOS Y EMISIONES 

Medidas a 
considerar 

Preguntas sugeridas Si No  Medio 

Controlar la 
generación de 

residuos 

¿Se identifican las fuentes principales y los lugares de acumulación 
de residuos en todo el desarrollo de los procesos? 

  X   

Establecer un 
sistema de gestión 

de residuos 

Los residuos mezclados son probablemente más difíciles de tratar: 
¿Se evita mezclar los diferentes flujos de residuos? 

 X    

Colocar 
contenedores 

apropiados para la 
recolección de 

residuos 

¿están todos los recipientes para residuos uniformemente señalados 
de acuerdo con el tipo de uso? (utilizando indicadores de color, 

señalamiento uniformes y símbolos) 

 X    

Minimizar el material 
de embalaje 

¿Se estudiaron posibilidades de reducir el embalaje de sus propios 
productos? 

  X   

¿Se estudiaron posibilidades de reducción de los embalajes de 
materias primas e insumos consultando a los proveedores? 

  X   

Reducción de 
productos fuera de 

especificación o 
rechazados por el 

cliente 

¿Se conoce la cantidad de productos fuera de especificación o 
rechazados? 

  X   

Disminuir la 
generación de 
residuos en el 

proceso productivo y 

¿Se tomó en cuenta la posibilidad de comprar productos 
concentrados en lugar de los productos preparados para evitar el 

exceso de embalajes? 

  X   
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en las áreas de 
servicios 

Reutilizar y/o reciclar 
residuos 

¿Se examinó si los residuos o los subproductos en las distintas fases 
del proceso de producción pueden ser reutilizados? 

  X   

¿Se venden determinados residuos a empresas de reciclaje?   X   

Disposición de 
residuos sin causar 

efecto 

¿Están habilitados, de acuerdo con las normas vigentes, los 
basureros/vertederos en que se depositan los residuos? 

   X  

¿Se verifican que los residuos incompatibles se mantengan 
separados durante el almacenamiento? 

  X   

Generar algún tipo 
de emisión 
atmosférica 

¿Se ha realizado algún estudio de la emisión y calidad del aire?  X  

¿Se prohíben las quemas dentro de las áreas del jardín botánico?  X  

¿Se tiene permiso por la autoridad ambiental para la realización de las 
quemas? 

 
X 

 

Controlar la emisión 
atmosférica. 

¿Se cuenta con algún tipo de proyecto para el manejo y control de 
estas emisiones? 

 
X 

 

¿Se tiene algún control sobre la quema de los residuos para que no 
se extienda el fuego? 

 
X 

 

SEGURIDAD, SALUD Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (RECURSO HUMANO) 

Medidas a 
considerar 

Preguntas sugeridas Si No  Medio 

Reducir los riesgos 
de accidentes 

¿Están reparadas las irregularidades en el piso para evitar accidentes 
al caminar o al transportar material? 

 X   

¿Están demarcadas las áreas de circulación y de trabajo?   X   

Disminuir los riesgos 
en la operación de 

máquinas y equipos 

¿Los operarios están instruidos para que desconecten las máquinas y 
las herramientas antes de cada limpieza? 

 

    X   

Garantizar un lugar 
de trabajo seguro 

¿Tiene el piso pendiente para que el agua y el agua residual fluyan 
automáticamente hacia los canales correspondientes? 

  X   

Brindar información 
sobre sustancias 

peligrosas 

¿El personal está informado sobre las materias primas que pueden 
presentar un riesgo para el ambiente o para la salud? 

X     
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Proveer 
herramientas 

adecuadas, ropa y 
elementos de 
seguridad al 

personal 

¿Se instruyó al personal para utilizar ropa y elementos de seguridad y 
cómo deben ser conservados? 

X     

Reducir los riesgos 
para la salud 

¿Está establecido el uso de zapatos de seguridad o botas adecuadas 
en todas las áreas? 

X     

Minimizar el peligro 
de incendios 

¿Se retiran regularmente de las áreas de proceso trapos de limpieza 
y residuos inflamables? 

   X  

Disponer de medidas 
preventivas para el 
caso de incendio 

¿Existen suficientes extinguidores en las áreas de producción y en 
lugares claramente señalizados? 

 X    

Prever medidas para 
casos de accidentes 

¿Hay uno o dos empleados especialmente capacitados para prestar 
primeros auxilios? 

X     

Controlar 
eficientemente las 

emisiones 

¿Se han retirado paredes y/o agrandado aberturas en las paredes 
para así mejorar la circulación natural del aire? 

  X   

Evitar los olores 
molestos 

¿Se puede reducir la generación y evacuación de malos olores que 
provienen de un almacenamiento de residuos y de áreas de morgue? 

   NA  

Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, s. f. 
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ANEXO D. Registro de consumo de agua en la institución frente a los visitantes. 
  

Año Mes Visitantes 
Aforo 

(L/seg) 
Captación 
(m³/mes) 

Consumo 
total 

promedio 
(m³/mes) 

Consumo 
promedio por 

visitante 
(m³/visitante 

por mes) 

 

      

      

      

 

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: Autores 

 

ANEXO E. Registro de consumo energía en la Institución frente a los visitantes. 
 

Año Mes Visitantes 
Consumo de Energía 

Watts (Kwh mes) 
Consumo de Energía por 

visitante (Kwh mes/visitante) 

     

     

     

     

     

     

Fuente: Autores 
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ANEXO F. Caracterización de residuos. 

M
ES 

ÁREA 

TIPO DE RESIDUOS 

PAP
EL  

PLÁST
ICO  

HOJARA
SCA 

RESID
UO 
DE 
PALM
A 

RESIDU
OS DE 
COMID
A 
(MATER
IA 
ORGÁN
ICA) 

ENVASES 
CONTAMIN
ADOS 
(PELIGROS
OS) 

ORDIN
ARIO 

M
ES 
1 

Casa 
administració
n 1,75 5,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,00 

Herbario  0,00 0,50 1,00 0,00 0,50 0,50 0,75 

Parqueadero  0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 4,25 

Mesón  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Playa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Salón múltiple  0,00 6,50 15,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

Museo 
Etnobotánico  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Casa Mesón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zonas verdes  0,00 0,00 0,00 768,15 0,00 0,00 0,00 

M
ES 
2 

Casa 
administració
n 2,20 9,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1,50 

Herbario  0,00 0,30 5,00 0,00 0,89 0,20 0,40 

Parqueadero  0,00 5,00 0,00 0,00 0,15 3,00 3,20 

Mesón  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Playa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Salón múltiple  0,00 5,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Museo 
Etnobotánico  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Casa Mesón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zonas verdes  0,00 0,00 0,00 774,30 0,00 0,00 0,00 

M
ES 
3 

Casa 
administració
n 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 3,30 

Herbario  0,00 0,40 12,00 0,00 0,00 0,00 2,00 

Parqueadero  0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 

Mesón  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Playa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



      

166 

Fuente: Autores 

 

 

  

Salón múltiple  0,00 8,50 15,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Museo 
Etnobotánico  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Casa Mesón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zonas verdes  0,00 0,00 0,00 638,60 0,00 0,00 0,00 

M
ES 
4 

Casa 
administració
n 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,50 

Herbario  0,00 0,90 1,50 0,00 0,25 1,00 1,20 

Parqueadero  0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 3,40 

Mesón  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Playa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Salón múltiple  0,00 4,50 14,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Museo 
Etnobotánico  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Casa Mesón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zonas verdes  0,00 0,00 0,00 878,05 0,04 0,00 0,00 



      

167 

ANEXO G. Matriz DOFA. 
 

 
FACTORES 

 
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

  

FACTORES 
 EXTERNOS    

                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES  
INTERNOS 

 

 Legislación de 
Jardines 
Botánicos y de 
conservación de 
la diversidad 
biológica. 

 Creación de 
nuevos convenios 
con el sector 
público y privado 
para fortalecer el 
Jardín Botánico. 

 Promoción del 
turismo ecológico 
en Colombia en 
los últimos años. 

 

 Usuarios 
insuficientes. 

 Proyección de 
cambios de 
administrativos de la 
institución. 

 falta de apoyo 
económico por parte 
de entes 
gubernamentales. 

 Cambio climático. 
 Incendios forestales 

de tipo 
antropogénico. 

 Falta de 
reconocimiento de la 
riqueza cultural. 

 Quema de residuos 
sólidos por la 
acumulación de 
estos. 

 
FORTALEZAS 

 
ESTRATEGIA FO 

 
ESTRATEGIA FA 

 

 Capacidad 
Técnico – 
Operativa. 

 flujo de 
información 
adecuado entre 
dirección y 
funcionarios. 

 Oferta 
ambiental. 

 Oferta de bienes 
y servicios 
ambientales 
(agua, flora, 
fauna, 

 

 Enriquecimiento 
de las colecciones 
del Jardín 
aprovechando las 
condiciones de 
clima y suelo que 
se tiene y que 
sirva como una 
herramienta de 
conservación, 
educación e 
investigación de la 
flora de la región. 

 Gestionar 
mayores recursos 

 

 Gestionar mayores 
recursos con 
diferentes entidades 
públicas y privadas 
que ayuden a 
fortalecer los 
procesos 
desarrollados por el 
Jardín. 

 Incentivar a la 
población aledaña y 
del municipio para 
que participen de los 
procesos de 
organización que 
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recreación 
pasiva, 
oxígeno) 

 Gran aporte a la 
educación 
ambiental. 

 Existencia del 
banco de 
Germoplasma 
de 
bambusoideas 
más grande de 
Sur América. 

 Existencia de 
especies 
Botánicas para 
estudios de 
conservación. 
 

con diferentes 
entidades 
públicas y 
privadas que 
ayuden a 
fortalecer los 
procesos 
desarrollados por 
el Jardín. 

 Ampliar los 
servicios 
ofrecidos para 
generar un mayor 
número de 
ingresos. 

 Enriquecer el 
centro de 
documentación, 
teniendo como 
prioridad los 
resultados de las 
nuevas 
investigaciones. 

 Realizar una 
mayor divulgación 
del Jardín y de los 
procesos 
desarrollados con 
el fin de atraer un 
mayor número de 
usuarios. 

 Tener más 
atractivos 
turísticos. 

 Realizar a nivel 
interno talleres y 
capacitaciones 
para que el 
personal del 
Jardín conozca y 
se apropie de los 
procesos que se 
desarrollan, de los 
servicios que se 

tienen en su 
comunidad, así 
mismo lograr que en 
estos espacios se 
pueda difundir la 
importancia del Jardín 
Botánico para que las 
personas puedan 
participar de los 
procesos 
desarrollados en el 
área. 

 Clasificar y disponer 
adecuadamente los 
residuos sólidos 
generados en el Jardín 
Botánico. 

 Contratación de 
gestores para 
recolección, 
transporte, 
aprovechamiento y 
disposición final de 
los residuos 
ordinarios y 
aprovechables. 
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ofrecen, para que 
todos estén en la 
capacidad de 
difundir este 
conocimiento. 

 
DEBILIDADES 

 
ESTRATEGIA DO 

 
ESTRATEGIA DA 

 

 Ausencia de un 
Sistema de 
Gestión 
Ambiental. 

 Gestión de 
recursos 
externos 
insuficientes. 

 poco personal 
para desarrollar 
las funciones 
que demandan 
las actividades 
de 
investigación, 
conservación y 
operación 
comercial. 

 equipamiento, 
Infraestructura y 
amueblamiento 
del Jardín 
Botánico es 
insuficiente. 

 Fragmentación 
del ecosistema 
por la carretera. 

 Insuficiencia de  
comunicación y 
divulgación del 
Jardín Botánico. 

 Insuficiencia en 
la prestación del 

 

 Capacitar al 
personal en temas 
concernientes a 
las relaciones 
interpersonales, 
con el fin de 
generar un clima 
organizacional 
adecuado. 

 Gestionar 
mayores recursos 
con diferentes 
entidades 
públicas y 
privadas que 
ayuden a 
fortalecer los 
procesos 
desarrollados por 
el Jardín. 

 Tener nueva 
infraestructura de 
atractivos para 
llamar la atención 
de todos los 
visitantes. 

 Contar con un 
Sistema de 
Gestión Ambiental 
que oriente la 
gestión del área 
para el logro de 

 

 Gestionar mayores 
recursos externos 
que ayuden a 
fortalecer el 
desarrollo de las 
funciones del Jardín. 

 Poder brindar 
incentivos al personal 
para que este se 
desempeñe 
satisfactoriamente en 
sus competencias 
laborales. 

 Conseguir mayores 
alianzas con 
entidades públicas y 
privadas para poder 
fortalecer los 
procesos 
desarrollados 
(conservación, 
investigación y 
educación 
ambiental). 

 Contar con un 
Sistema de Gestión 
Ambiental que oriente 
la gestión del área 
para el logro de 
objetivos y metas 
planteadas. 

 Capacitar a la 
población aledaña en 
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servicio de agua 
potable. 

objetivos y metas 
planteadas. 

 Realizar una 
mayor divulgación 
del Jardín y de los 
procesos 
desarrollados con 
el fin de atraer un 
mayor número de 
usuarios. 

 Establecer 
medidas que 
permitan 
monitorear y 
realizar 
seguimiento del 
recurso hídrico, 
para que se haga 
un buen manejo 
de este. 

 Establecer las 
actividades 
necesarias para el 
arranque, puesta 
en marcha, 
estabilización y 
funcionamiento de 
la PTAP para la 
obtener el servicio 
de agua potable.  

 Remodelación de 
senderos e 
infraestructura en 
las áreas 
boscosas del 
Jardín. 

 

prácticas de manejo y 
separación de las 
basuras, con el fin de 
aumentar su 
sensibilización con el 
medio ambiente. 

 Contar con el 
personal adecuado 
para el desarrollo de 
los programas y 
procesos llevados a 
cabo en el área, de 
esta manera 
garantizar la 
ejecución de los 
mismos para el logro 
de las metas 
propuestas. 

Fuente: Autores 
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ANEXO H. Matriz ERRIA. 
 

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL 

IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS E 
IMPACTOS AMBIENTALES 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN IMPACTOS 
AMBIENTALES DEL JARDÍN BOTÁNICO JUAN MARÍA CÉSPEDES EN EL 

MUNICIPIO DE TULUÁ 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

  
  

7/11/2019 

  

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD   

1. 
Proc
eso 

2. 
Tipo 
de 

Activi
dad 

3. 
Descri
pción 
de la 

Activid
ad 

4. 
CONTINUI
DAD DE 

LA 
ACTIVIDA

D 

Aspecto Ambiental 
Impacto 

Ambiental 

Valoración del 
Impacto Ambiental 

5. Tipo 
de 

Aspecto  

6. 
Descrip
ción de 
Aspecto 

7. Tipo 
de 

Impact
o 

8. 
Descrip
ción de 
Impact

o 

9
. 
F

re
c

u
e
n

c
ia

 

1
0
. 
S

e
v
e
ri

d
a
d

 

1
1
. 
A

lc
a
n

c
e

 

1
2
.T

o
ta

l 
C

ri
te

ri
o

 

Im
p

a
c
to

 A
m

b
ie

n
ta

l 

1
3

. 
V

a
lo

ra
c

ió
n

 d
e

l 

Im
p

a
c

to
 A

m
b

ie
n

te
  

R 
N
R 

E
E 

O
P

E
R

A
T

IV
O

 

C
o
le

c
c
ió

n
 y

 c
o

n
s
e

rv
a
c
ió

n
 d

e
 p

la
n

ta
s
 l
o

c
a

le
s
 y

 

e
x
ó

ti
c
a

s
 

Manuten
ción de 

especies 

1   

  

Consumo 
de agua 

Preparaci
ón de los 
reactivos 
fertilizant

es 

Presión 
sobre el 
recurso 
hídrico 

Agotami
ento de 

los 
recursos 
naturales 

(agua, 
suelo, 
flora, 

fauna). 

3 2 3 2,5 ALTO 

  1 

  

Contamina
ción del 
suelo 

Uso de 
fungicidas 

para 
desinfecci

ón de 
especies 

Alteració
n  de las 
caracterí

sticas 
físicas, 

químicas 
y 

biológica
s de los 
suelos 
por la 

disposici
ón 

inadecua
da de los 
residuos 
generado

s 

Agotami
ento de 

los 
recursos 
naturales 

(agua, 
suelo, 
flora, 

fauna). 

2 3 2 2,5 ALTO 
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  1 

  

Contamina
ción del 
suelo 

Generaci
ón de 

residuos 
peligroso

s 
envases, 
trapos y 

herramien
tas 

impregna
dos de 

sustancia
s 

químicas. 

Alteració
n  de las 
caracterí

sticas 
físicas, 

químicas 
y 

biológica
s de los 
suelos  
por la 

disposici
ón 

inadecua
da de 

sustancia
s 

químicas 

Afectació
n de 

suelo por 
contamin

ación 

2 3 2 2,5 ALTO 

1   

  

Consumo 
de agua 

Mantenim
iento de  
especies 

Presión 
sobre el 
recurso 
hídrico 

Agotami
ento de  

los 
recursos 
naturales 

3 2 3 2,5 ALTO 

Uso de 
auditorio

s 
  1 

  

Contamina
ción del 
suelo 

Generaci
ón de 

residuos 
aprovech
ables y 

no 
aprovech

ables 
(empaque

s con 
restos de 
comida, 

mugre de 
barrido, 

bandejas 
de icopor, 
cartón y 
papel, 

envases y 
objetos 

metálicos, 
plástico) 

Alteració
n  de las 
caracterí

sticas 
físicas, 

químicas 
y 

biológica
s de los 
suelos 
por la 

disposici
ón 

inadecua
da de los 
residuos 
generado

s 

Afectació
n del 

suelo por 
contamin

ación 

2 2 2 2 MEDIO 

Uso del 
laborator

io de 
investiga

ción 

1   

  

Contamina
ción del 
suelo 

Generaci
ón de 

reactivos, 
solventes 

y 
sustancia

s 
químicas 
nocivas 

en 
general 

Alteració
n  de las 
caracterí

sticas 
físicas, 

químicas 
y 

biológica
s de los 
suelos  
por la 

disposici
ón 

inadecua
da de 

sustancia
s 

químicas 

Afectació
n de 

suelo por 
contamin

ación 

3 3 2 2,7 ALTO 
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Activida
des 

diarias 
del área 
administ

rativa 

1     
Consumo 
de agua 

Uso de 
baterías 

sanitarias 
y 

preparaci
ón de 

alimentos 

Presión 
sobre el 
recurso 
hídrico 

Agotami
ento de 

los 
recursos 
naturales 

(agua, 
suelo, 
flora, 

fauna). 

3 2 3 2,5 ALTO 

1     
Contamina

ción del 
agua 

Uso de 
baterías 

sanitarias 

Alteració
n de la 
calidad 

del agua 

Agotami
ento de 

los 
recursos 
naturales 

(agua, 
suelo, 
flora, 

fauna). 

3 3 3 3 ALTO 

1     
Consumo 
de energía 
eléctrica 

Uso de 
bombillas, 
computad

ores, 
impresora

s y 
equipos 
de alto 

consumo 

Presión 
sobre el 
consumo 
energétic

o 

Agotami
ento de 

los 
recursos 
naturales 

(agua, 
suelo, 
flora, 

fauna). 

3 2 2 2,2 MEDIO 

Uso de 
fuego 
como 

método 
de 

limpieza 

1 

    

Contamina
ción del 

aire 

Incineraci
ón de 

residuos 
ordinarios

, 
aprovech
ables y 

peligroso
s 

Afectació
n de la 
calidad 
del aire 

por 
emisione

s de 
humo 

Afectació
n de la 
calidad 
del aire 

2 3 3 2,8 ALTO 

1     

Perturbació
n del 

hábitat 
(Flora y 
Fauna) 

Alteración 
de los 

ecosistem
as locales 

Afectació
n a 

nichos 
faunístic

os 

Afectació
n del 

ecosiste
ma 

natural 

2 3 3 2,8 ALTO 

Eliminaci
ón de 
flora 

silvestre 

2 3 3 2,8 ALTO 

 
Activida

des 
lúdicas,  
educativ

as e 
investiga

tivas 

  1   
Contamina

ción del 
agua 

Uso de 
baterías 

sanitarias 

Alteració
n de la 
calidad 

del agua 

Agotami
ento de 

los 
recursos 
naturales 

(agua, 
suelo, 
flora, 

fauna). 

1 3 3 2,6 ALTO 
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  1   
Contamina

ción del 
suelo 

Generaci
ón de 

residuos 
aprovech
ables y 

no 
aprovech

ables 
(empaque

s con 
restos de 
comida, 

mugre de 
barrido, 

bandejas 
de icopor, 
cartón y 
papel, 

envases y 
objetos 

metálicos, 
plástico) 

Alteració
n  de las 
caracterí

sticas 
físicas, 

químicas 
y 

biológica
s de los 
suelos 
por la 

disposici
ón 

inadecua
da de los 
residuos 
generado

s 

Afectació
n de 

suelo por 
contamin

ación 

1 2 2 1,8 BAJO 

  1   
Consumo 
de energía 
eléctrica 

Uso de 
bombillas, 
computad

ores, 
impresora

s y 
equipos 
de alto 

consumo 

Presión 
sobre el 
consumo 
energétic

o 

Agotami
ento de 

los 
recursos 
naturales 

(agua, 
suelo, 
flora, 

fauna). 

2 2 2 2 BAJO 

Fuente: CORPONOR, 2014. 

 

 

Continuación de Matriz ERRIA. 

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL 

IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS E 
IMPACTOS AMBIENTALES 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN IMPACTOS 
AMBIENTALES DEL JARDÍN BOTÁNICO JUAN MARÍA CÉSPEDES EN EL 

MUNICIPIO DE TULUÁ 

Identificación y valoración de controles 

1
9
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T
ie

n
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c
ia

d
o
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n

 

re
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 l
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a
l 

METODOLOGÍA 
ERRIA 

14. Acciones de 
Control 

15. Evidencias de 
Control 

1
6
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V

a
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c
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 d
e

l 
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o

n
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o
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s
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Actualmente la 
Institución no cuenta 
con un programa de 

ahorro y uso eficiente 
de agua 

NINGUNA 3 
7
,
5 

SIGNI
FICAT

IVO 
1 0 1 1 1 1 1 

Actualmente la 
Institución no cuenta 
con un programa que 

promueva el uso 
adecuado de 

fungicidas en las 
actividades de 

manutención de 
especies 

NINGUNA 3 
7
,
5 

SIGNI
FICAT

IVO 
1 0 1 0 0 1 1 

Actualmente la 
Institución no cuenta 

con un Plan de 
Gestión Integral de 

Residuos Peligrosos 
(PGIRP) 

NINGUNA 3 
7
,
5 

SIGNI
FICAT

IVO 
1 0 1 0 0 1 1 

Actualmente la 
Institución no cuenta 
con un programa de 

ahorro y uso eficiente 
de agua 

NINGUNA 3 
7
,
5 

SIGNI
FICAT

IVO 
1 0 1 1 1 1 1 

Actualmente la 
Institución no cuenta 

con un Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

(PGIRS) 

NINGUNA 3 6 
SIGNI
FICAT

IVO 
1 0 1 1 1 1 1 

Actualmente la 
Institución no cuenta 

con un Plan de 
Gestión Integral de 

Residuos Peligrosos 
(PGIRP) 

NINGUNA 3 
8
,
1 

SIGNI
FICAT

IVO 
1 0 1 0 0 1 1 

Actualmente la 
Institución no cuenta  
con un programa de 

ahorro y uso eficiente 
de agua y no tiene en 

funcionamiento la 

NINGUNA 3 
7
,
5 

SIGNI
FICAT

IVO 
1 0 1 1 0 1 1 
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planta de 
potabilización de 

agua potable (PTAP) 

Actualmente la 
Institución cuenta 
con un Sistema de 

Tratamiento de 
Aguas Residuales 
(STAR) pero no se 

encuentra en 
funcionamiento. 

NINGUNA 3 9 
SIGNI
FICAT

IVO 
1 0 1 0 0 1 1 

Actualmente la 
Institución  promueve 

la nula adquisición  
de equipos de alto 

consumo de energía. 

Equipos eléctricos de 
bajo consumo 

2 
4
,
4 

MODE
RADO 

1 0 1 0 0 1 1 

Actualmente la 
Institución no cuenta 

con un Plan de 
Gestión Integral de 

Residuos  Ordinarios, 
Aprovechables y 

Peligrosos 

NINGUNA 3 
8
,
4 

SIGNI
FICAT

IVO 

1 1 1 0 0 1 1 

1 1 1 0 0 1 1 

1 1 1 0 0 1 1 

Actualmente la 
Institución cuenta 
con un Sistema de 

Tratamiento de 
Aguas Residuales 
(STAR) pero no se 

encuentra en 
funcionamiento. 

NINGUNA 3 
7
,
8 

SIGNI
FICAT

IVO 
1 0 1 0 0 1 1 

Actualmente la 
Institución no cuenta 

con un Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

(PGIRS) 

NINGUNA 3 
5
,
4 

MODE
RADO 

1 0 1 1 1 1 1 



      

177 

Actualmente la 
Institución  promueve 

la nula adquisición  
de equipos de alto 

consumo de energía. 

Equipos eléctricos de 
bajo consumo 

2 4 
MODE
RADO 

1 0 1 0 0 1 1 

Fuente: CORPONOR, 2014. 

 

ANEXO I. Matriz de priorización de aspectos e impactos ambientales. 
 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES  

N° ASPECTO AMBIENTAL  IMPACTO AMBIENTAL  PRIORIZACIÓN 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

Fuente: Autores 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

  

Priorización 

Muy significativo   

Significativo   

Poco significativo    
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ANEXO J. Matriz de requisitos legales. 
 

MATRIZ  DE CUMPLIMIENTO LEGAL  

BASE LEGAL 

NORMA CONTENIDO 
ARTÍCULO 

APLICABLE 
DESCRIPCIÓN DEL 

ARTÍCULO 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIEN
TO 

Resolució
n 0631 de 

2015 

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

5 

Actividades industriales, 
comerciales o de 
servicios que realicen 
vertimientos puntuales de 
aguas residuales a un 
cuerpo de 
agua superficial o a los 
sistemas de alcantarillado 
público, tendrán en el 
parámetro de temperatura 
como valor límite máximo 
permisible el de 40,00 °C. 

100 

9° 

Parámetros fisicoquímicos 
a monitorear y sus valores 
límites máximos 
permisibles en los 
vertimientos 
puntuales de aguas 
residuales no domésticas 
(AnND) a cuerpos de aguas 
superficiales de actividades 
productivas de 
agroindustria y ganadería 

0 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 50 

Resolució
n 2115 de 
2007 

Por medio de 
la cual se 
señalan 
característica
s, 
instrumentos 
básicos  y 
frecuencias 
del sistema 
de control y 
vigilancia 
para la 

TODOS LOS 
LINEAMIENT

OS 

TODOS LOS 
LINEAMIENTOS 

0 
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calidad del 
agua para el 
consumo 
humano. 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0 

Ley 9 de 
1979 

Por medio de 
la cual se 

dictan 
medidas 
sanitarias 

24 

Ningún establecimiento 
podrá almacenar a campo 
abierto o sin protección las 
basuras provenientes de 
sus instalaciones, sin 
previa autorización del 
Ministerio de Salud o la 
entidad delegada.  

25 

34 

Queda prohibido utilizar el 
sistema de quemas al aire 
libre como método de 
eliminación de basuras, sin 
previa autorización del 
Ministerio de Salud 

0 

102 

Los riesgos que se deriven 
de la producción, manejo o 
almacenamiento de 
sustancias peligrosas 
serán objeto de divulgación 
entre el personal 
potencialmente expuesto, 
incluyendo una clara 
titulación de los productos y 
demarcación de las áreas 
donde se opere con ellos, 
con la información sobre 
las medidas preventivas y 
de emergencia para casos 
de contaminación del 
ambiente o de intoxicación.  

80 

122 

Todos los empleadores 
están obligados a 
proporcionar a cada 
trabajador, sin costo para 
éste, elementos de 
protección personal en 
cantidad y calidad acordes 
con los riesgos reales o 
potenciales existentes en 
los lugares de trabajo  

50 
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260 

Se prohíbe el 
almacenamiento de 
sustancias peligrosas en 
cocinas o espacios en que 
se elaboren, produzcan, 
almacenen o envasen 
alimentos o bebidas.  

0 

265 

En los establecimientos a 
que se refiere este título se 
prohíbe la entrada de 
personas desprovistas de 
los implementos de 
protección adecuados a las 
áreas de procesamiento, 
para evitar la 
contaminación de los 
alimentos o bebidas.  

100 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 42,5 

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, 
se organiza el 
Sistema 
Nacional 
Ambiental, 
SINA y se 
dictan otras 
disposiciones. 

1° 

Fundamento de la política 
ambiental colombiana -  
Principios generales 
ambientales 

70 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 70 
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Ley 299 
de 1996 

Por la cual se 
protege la 

flora 
colombiana, 

se 
reglamentan 
los jardines 
botánicos y 
se dictan 

otras 
disposiciones"

. 

Art. 1  

La conservación, la 
protección, la propagación, 
la investigación, el 
conocimiento y el uso 
sostenible de los recursos 
de la flora colombiana son 
estratégicos para el país y 
constituyen prioridad 
dentro de la política 
ambiental. 

70 

Art. 2  

Los jardines botánicos, 
como colecciones de 
plantas vivas 
científicamente 
organizadas, constituidos 
conforme a esta ley, podrán 
manejar herbarios y 
germoplasma vegetal en 
bancos de genes o en 
bancos de semillas; 
deberían ejecutar 
programas permanentes de 
investigación básica y 
aplicada, de 
conservación in-situ y ex-
situ y de educación 

100 

Art. 3  

De conformidad con el 
artículo 103 de la 
Constitución Política, el 
Estado, en los niveles 
municipal, departamental y 
nacional, contribuirá a la 
creación, organización, 
promoción y fortalecimiento 
de los jardines botánicos 
fundados y estructurados 
como entidades estatales, 
en todas sus modalidades, 
o como asociaciones 
privadas sin ánimo de 
lucro. 

100 

Art. 5 

La Red Nacional de 
Jardines Botánicos de 
Colombia estará integrada 
por los jardines botánicos 
legalmente reconocidos y 
funcionara como un 
consejo asesor y como 

100 
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cuerpo consultivo del 
Gobierno. 

Art. 6 

Los jardines botánicos 
legalmente constituidos 
forman parte del Sistema 
Nacional Ambiental, SINA. 

100 

Art. 7  

El Ministerio del Medio 
Ambiente, sus institutos de 
investigación adscritos o 
vinculados y las 
Corporaciones Autónomas 
Regionales, en el año 
siguiente a la entrada en 
vigencia de la presente ley, 
de manera concertada con 
la Red Nacional de 
Jardines Botánicos y con 
las entidades oficiales o 
privadas que manejen 
bancos genéticos, 
formularan un Plan 
Nacional de Jardines 
Botánicos y Bancos de 
germoplasma. 

100 

Art. 8  

Habrá un Sistema Nacional 
de Información Botánica, 
que funcionara bajo la 
responsabilidad del 
Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos 
"Alexander Von Humboldt" 
y en el cual se llevara el 
registro de las colecciones 
de plantas vivas de los 
jardines botánicos y de los 
bancos de germoplasma, y 
de plantas secas de los 
herbarios que operen en 
Colombia. 

100 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 95,7 
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Ley 1252 
de 2008 

Por la cual 
se dictan 
normas 

prohibitivas 
en materia 
ambiental, 

referentes a 
los residuos 
y desechos 
peligrosos y 

se dictan 
otras 

disposicione
s.  

12° 

Obligaciones. 5. Poseer y 
actualizar las respectivas 
hojas de seguridad del 
material y suministrar a los 
responsables de la gestión 
interna, los elementos de 
protección personal 
necesarios en el proceso 70 

Obligaciones. 6. Capacitar 
al personal encargado de la 
gestión interna en todo lo 
referente al manejo 
adecuado de estos 
desechos y en las medidas 
básicas de precaución y 
atención de emergencias.  70 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 70 

Ley 373 
de 1997 

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

agua. 

1° 
 

 

 

 

Todo plan ambiental 
regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente 
un programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua. 
Se entiende por programa 
para el uso eficiente y 
ahorro de agua el conjunto 
de proyectos y acciones 
que deben elaborar y 
adoptar las entidades 
encargadas de la 
prestación de los servicios 
de acueducto, 
alcantarillado, riego y 
drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso 
hídrico. 

0 
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5° 

Las aguas utilizadas, 
sean éstas de origen 
superficial, subterráneo o 
lluvias, en cualquier 
actividad 
que genere afluentes 
líquidos, deberán ser 
reutilizadas en actividades 
primarias 
y secundarias cuando el 
proceso técnico y 
económico así lo ameriten 
y 
aconsejen según el análisis 
socio-económico y las 
normas de calidad 
ambiental.  

0 

12° 

Las entidades usuarias 
deberán incluir en su 
presupuesto los costos de 
las campañas educativas y 
de concientización a la 
comunidad para el uso 
racionalizado y eficiente del 
recurso hídrico. 

0 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0 

Decreto 
1076 de 
2015 

 "Por medio 
del cual se 
expide el 
Decreto 
Único 

Reglamentar
io del Sector 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible" 

2.2.1.1.18.1 

3. Conservar en buen 
estado de limpieza los 
cauces y depósitos de 
aguas naturales o 
artificiales que existan en 
sus predios, controlar los 
residuos de fertilizantes, 
con el fin de mantener el 
flujo normal de las aguas y 
evitar el crecimiento 
excesivo de la flora 
acuática.  70 
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2.2.1.1.18.2  

1. Mantener en cobertura 
boscosa dentro del predio 
las áreas forestales 
protectoras. Se entiende 
por áreas forestales 
protectoras: a) Los 
nacimientos de fuentes de 
aguas en una extensión por 
lo menos de 100 metros a 
la redonda, medidos a 
partir de su periferia. b) Una 
faja no inferior a 30 metros 
de ancha, paralela a las 
líneas de mareas máximas, 
a cada lado de los cauces 
de los ríos, quebradas y 
arroyos, sean permanentes 
o no, y alrededor de los 
lagos o depósitos de agua. 
c) Los terrenos con 
pendientes superiores al 
100% (45).  80 

  

 Proteger los ejemplares de 
especies de la flora 
silvestre vedadas que 
existan dentro del predio.  100 

  2.2.3.2.5.3.  

Concesión para el uso de 
las aguas. Toda persona 
natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión 
o permiso de la Autoridad 
Ambiental competente para 
hacer uso de las aguas 
públicas o sus cauces, 
salvo en los casos 
previstos en los artículos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de 
este Decreto.  0 

  2.2.3.2.20.5 

Prohibición de verter 
tratamiento previo. Se 
prohíbe verter, sin 
tratamiento, residuos 
sólidos, líquidos o que 
puedan contaminar o 
eutrofizarlas aguas, causar 
daño o poner en peligro la 
salud humana o el normal 
desarrollo de la flora o 
fauna 0 
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2.2.3.2.24.2 

1. Utilizar aguas o sus 
cauces sin la 
correspondiente concesión 
o permiso cuando este o 
aquellas son obligatorios 
conforme al Decreto - Ley 
2811 de 1974  
0  0 

  
2. Utilizar mayor cantidad 
de la asignada 0 

  3. Desperdiciar aguas 0 

  

2.2.5.1.7.2.  

1. Incineración de residuos 
sólidos, líquidos y 
gaseosos  100 

  2. Actividades generadoras 
de olores ofensivos 0 

  2.2.6.1.2.5. 

De la presentación de los 
residuos o desechos 
peligrosos. Los residuos o 
desechos peligrosos se 
deben envasar, embalar, 
rotular, etiquetar y 
transportar en armonía con 
lo establecido en el Decreto 
N° 1609 de 2002 o por 
aquella norma que la 
modifique o sustituya  80 

  

2.2.6.1.3.1. 

Obligaciones del 
Generador. De 
conformidad con lo 
establecido en la ley, en el 
marco de la gestión integral 
de  los residuos o desechos 
peligrosos, el generador 
debe:    

  

Garantizar la gestión y 
manejo integral de los 
residuos o desechos 
peligrosos que genera  0 
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Elaborar un plan de gestión 
integral de los residuos o 
desechos peligrosos que 
genere tendiente a prevenir 
la generación y reducción 
en la fuente, así como, 
minimizar la cantidad y 
peligrosidad de los mismos. 
En este plan deberá 
igualmente documentarse 
el origen, cantidad, 
característica de 
peligrosidad y manejo que 
se dé a los residuos o 
desechos peligrosos.  El 
plan no requiere ser 
presentado a la autoridad 
ambiental, no obstante lo 
anterior, deberá estar 
disponible para cuando 
esta realice actividades 
propias de control y 
seguimiento ambiental  0 

  

 Identificar las 
características de 
peligrosidad de cada uno 
de los residuos o desechos 
peligrosos que genere  80 

  

. Garantizar que el 
envasado o empacado, 
embalado y etiquetado de 
sus residuos o desechos 
peligrosos se realice 
conforme a la normatividad 
vigente  80 

  

 Registrarse ante la 
autoridad ambiental 
competente por una sola 
vez y mantener actualizada 
la información de su 
registro anualmente, de 
acuerdo con lo establecido 
en el presente Título  0 

  

 Contar con un plan de 
contingencia actualizado 
para atender cualquier 
accidente o eventualidad 
que se presente y contar 0 
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con el personal preparado 
para su implementación  

  

Conservar las certificación 
de almacenamiento, 
aprovechamiento, 
tratamiento o disposición 
final que emitan las 
respectivos receptores, 
hasta por un tiempo de 
cinco años  0 

  

 Contratar los servicios de 
almacenamiento, 
aprovechamiento, 
recuperación, tratamiento 
y/o disposición final, con 
instalaciones que cuenten 
con las licencias, permisos, 
autorizaciones o demás 
instrumentos de manejo y 
control ambiental a que 
haya lugar, de conformidad 
con la normatividad 
ambiental vigente.  0 

  2.2.7.2.1.2. 

Prohibición de 
enterramiento y quema de 
plaguicidas en desuso. Los 
desechos y residuos 
peligrosos de los 
plaguicidas y los 
plaguicidas en desuso, no 
podrán ser enterrados ni 
quemados a cielo abierto, 
ni dispuestos en sitios de 
disposición final de 
residuos ordinarios. 
Solamente podrán 
eliminarse en condiciones 
de seguridad a través de 
instalaciones debidamente 
autorizadas por las 
autoridades competentes 0 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 29,5 
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Decreto 
2811 de 

1974 

Por el cual 
se dicta el 

Código 
Nacional de 
Recursos 
Naturales 

Renovables 
y 

de 
Protección al 

Medio 
Ambiente. 

9 

 El uso de elementos 
ambientales y de recursos 
naturales renovables, debe 
hacerse de acuerdo a 
principios razonables.  70 

20 

Se  debe mantener al día 
un sistema de 
informaciones ambientales, 
con los datos físicos, 
económicos, sociales, 
legales y en general, 
concernientes a los 
recursos naturales 
renovables y al medio 
ambiente. 70 

31 

En accidentes acaecidos o 
que previsiblemente 
puedan sobrevenir, que 
causen deterioro 
ambiental, o de otros 
hechos ambientales que 
constituyan peligro 
colectivo, se tomarán las 
medidas de emergencia 
para contrarrestar el 
peligro. 70 

32 

Para la prevención del 
deterioro ambiental o daño 
en la salud del hombre y de 
los demás seres vivientes, 
se establecerán requisitos 
y condiciones para la 
importación, la fabricación, 
el transporte, el 
almacenamiento, la 
comercialización, el 
manejo, el empleo o la 
disposición de sustancias y 
productos tóxicos o 
peligrosos. 25 
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33 

Se deben establecer 
condiciones y requisitos 
necesarios para preservar 
y mantener la salud y la 
tranquilidad de los 
habitantes, mediante 
control de ruidos originados 
en actividades industriales, 
comerciales, domésticas, 
deportivas, de 
esparcimiento de vehículos 
de transporte, o de otras 
actividades análogas. 100 

34 

Se utilizarán los mejores 
métodos, de acuerdo con 
los avances de la ciencia y 
la tecnología, para la 
recolección, tratamiento, 
procesamiento o 
disposición final de 
residuos, basuras, 
desperdicios y, en general, 
de desechos de cualquier 
clase 0 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 
55,8 

Fuente: Autores 

 
ANEXO K. Lista de chequeo de liderazgo y compromiso por la alta dirección. 
 

ÍTEM  
SE 

COMPROMETE 
NO SE 

COMPROMETE 

¿La alta dirección se comprometerá a asumir 
la responsabilidad y la rendición de cuentas 
con relación a la eficacia del sistema de 
gestión ambiental?     

¿La alta dirección se comprometerá a que se 
establezcan la política ambiental y los 
objetivos ambientales, y que éstos sean 
compatibles con la dirección estratégica y el 
contexto de la organización?     

¿La alta dirección se comprometerá a 
asegurar la integración de los requisitos del 
Sistema de Gestión Ambiental en la 
institución?     
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¿La alta dirección se comprometerá a que los 
recursos necesarios para el Sistema de 
Gestión Ambiental estén disponibles?     

¿La alta dirección se comprometerá a 
comunicar la importancia de una Gestión 
Ambiental eficaz y conforme con los 
requisitos del Sistema de Gestión Ambiental?     

¿La alta dirección se comprometerá a dirigir y 
apoyar a las personas, para contribuir a la 
eficacia del Sistema de Gestión Ambiental?     

¿La alta dirección se comprometerá a apoyar 
otros roles pertinentes de la dirección, para 
demostrar su liderazgo en la forma en la que 
aplique a sus áreas de responsabilidad     

 

 
 
  

Fuente: Autores. 
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ANEXO L. Metodología de comunicación. 
 

METODOLOGÍA PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL CON BASE A LA NTC ISO 14001:2015 PARA EL JARDÍN 

BOTÁNICO JUAN MARÍA CÉSPEDES. 

 

                                                                                              Isabella Molina Calero 

                                                                               Johan Andrei Ocampo Aristizábal 

__________________________________________________________________ 

1. Objetivo 

Establecer procedimiento para la comunicación tanto interna como externa del 

Sistema de Gestión Ambiental del Jardín Botánico Juan María Céspedes.  

2. Alcance 

La comunicación interna aplica a todas las áreas y personal de la compañía 

y la comunicación externa, a todas las partes interesadas aplicables al 

Sistema de Gestión Ambiental. 

 

 

3. Metodología  

 

Fase 1. Socialización de la Política Ambiental y los objetivos 

ambientales del Jardín Botánico. 

  

 Comunicación interna: 

 

En esta primera instancia se realizará una presentación por medio de video 

beam y carteles visibles con información del Sistema de Gestión Ambiental, 

donde se resalte la Política Ambiental y los objetivos ambientales. Para 

fomentar la participación de los funcionarios se propone la implementación 
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de una veeduría ambiental que se encargue de proposición de ideas que 

contribuyan a la mejora de los objetivos ambientales planteados. 

 

Participantes: Funcionarios  

Tiempo estimado: 1 hora 

Tema principal: Política ambiental y objetivos ambientales 

 

 Comunicación externa: 

 

En la comunicación externa que estará dirigida a los contratistas y 

proveedores que ingresan al Jardín Botánico a realizar algún tipo de 

trabajo, se presentará por medio de video beam la información clara 

sobre la política ambiental y objetivos ambientales, beneficios y 

principales actividades involucradas en el Sistema de Gestión 

Ambiental, además, material de impreso donde se muestre con 

claridad los objetivos ambientales e información relevante sobre el 

SGA 

Participantes: contratistas y proveedores 

Tiempo estimado: 2 horas 

Tema principal: Política ambiental y objetivos ambientales 

 

Fase 2. Socialización de  matriz que aspectos ambientales y requisitos legales. 

 Comunicación interna: 

En esta segunda instancia se realizará presentación sobre la matriz 

de aspectos e impactos ambientales, donde se mostrará las practicas 

asociada que generan afectación el medio ambiente. Igualmente, se 

mostrara los requisitos legales que el Jardín Botánico está cumpliendo 

actualmente. 
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El objetivo de esta práctica es que los funcionarios del Jardín Botánico 

se concienticen las consecuencias de las acciones que están 

realizando de manera inadecuada en el momento del cumplimiento de 

sus actividades y se realicen cambios positivos para la sostenibilidad 

de los objetivos ambientales. 

 

Participantes: Funcionarios  

Tiempo estimado: 1 hora 

Tema principal: Matriz aspectos ambientales y requisitos  

 

 Comunicación externa. 

Se realizará presentación sobre la matriz de aspectos e impactos 

ambientales, donde se mostrará las practicas asociada que generan 

afectación el medio ambiente. Igualmente, se mostrará los requisitos 

legales que el Jardín Botánico está cumpliendo actualmente. 

 

Se tiene como objetivo concientizar a los contratistas y proveedores 

sobre las consecuencias negativas que generan en el momento de 

realizar actividades inadecuadas dentro de la organización, se busca 

que el personal externo no genere afectación a la parte ambiental de 

la organización.  

 

Participantes: contratistas y proveedores  

Tiempo estimado: 1 hora 

Tema principal: Matriz aspectos ambientales y requisitos  
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Fase 3. Socialización de programas ambientales. 

 

 Comunicación interna 

 

Conociendo la política ambiental, los objetivos ambientales  y las 

consecuencias que se genera si se cumple o no con lo requerido 

anteriormente, se mostrará programas con sus acciones correctivas 

que se deben de llevar a cabo para cumplir constantemente con los 

objetivos. 

 

Esta actividad será de manera recreativa, por medio de presentación 

en video beam, se expondrá que acciones correctivas se deben llevar 

a cabo para no afectar al medio ambiente, el personal de la 

organización deberá seleccionar de manera oral y exponer porqué 

eligió esa respuesta; esta dinámica se realizará por cada una de las 

actividades que realiza el Jardín Botánico. 

 

Participantes: Funcionarios  

Tiempo estimado: 30  min 

Tema principal: Programas ambientales 

 

 Comunicación externa 

 

En esta instancia se realizara de manera recreativa con los 

contratistas y proveedores, por medio de presentación en video beam, 

se expondrá que acciones correctivas se deben llevar a cabo para no 

afectar al medio ambiente, el personal de la organización deberá 

seleccionar de manera oral y exponer porqué eligió esa respuesta; 
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esta dinámica se realizará por cada una de las actividades que realiza 

el Jardín Botánico. 

 

 

Participantes: Contratistas y proveedores 

Tiempo estimado: 30  min 

Tema principal: Programas ambientales 
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ANEXO M. Matriz de identificación y calificación de amenazas. 
 

DETERMINACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LAS 
AMENAZAS  

TIPO DESCRIPCIÓN PUNTOS  

PROBABLE 
Muy baja probabilidad, puede ocurrir a más de un 

año 
1 

REMOTO 
Limitada probabilidad de ocurrencia, puede ocurrir 

cada 6 a 10 años. 
2 

OCASIONAL 
Ha ocurrido pocas veces, puede ocurrir cada uno a 

cinco años 
3 

MODERADO 
Ha ocurrido varias veces, podría ocurrir cada tres a 

cinco meses 
4 

FRECUENTE 
Alta probabilidad de ocurrencia, podría presentarse 

una vez cada tres meses. 
5 

GRAVEDAD DE LA AMENAZA 

TIPO DESCRIPCIÓN PUNTOS 

INSIGNIFICA
NTE 

Las consecuencias no afectan el 
funcionamiento del sistema, pérdidas o 

daños despreciables. 
1 

MARGINAL 
Las consecuencias afectan en forma leve el 

funcionamiento del sistema, pérdidas o 
daños moderados. 

2 

CRITICA 
Las consecuencias afectan en forma 

parcialmente grave el funcionamiento del 
sistema, perdida o daño considerable. 

3 

CATASTRÓFI
CA 

Las consecuencias podrían afectar en 
forma total al sistema. Pérdidas o daños de 

gran magnitud. 
4 
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ÍNDICE DE VULNERABILIDAD DE LA AMENAZA 

AMENAZA 
PROBABILID

AD GRAVEDAD 
ÍNDICE DE 

VULNERABILIDAD  

RIESGO 
ENCONTRAD

O 
A B AxB 

CLASE DE RIESGO DE LAS AMENAZAS 

BAJO MEDIO ALTO 

0 -7 8 – 15 16 - 20 

MATRIZ DE AMENAZAS 

AMENAZA 
DESCR
IPCIÓN 

PROBA
BILIDA

D GRAVEDAD 

ÍNDICE DE 
VULNERABILI

DAD 
CLASE DE 

RIESGO 

            

            

Fuente: Cárdenas, 2017. 

 

 

ANEXO N. Lista de chequeo para evaluar el desempeño de la institución. 

 

REQUISITO  
CUMPLIMIENTO  

OBSERVACIONES 
SI NO 

 ¿Cuenta con permiso de emisión 
atmosférica para quemas abiertas 
controladas en zonas rurales? 

  

¿Cuenta con permiso de emisión 
atmosférica para Incineración de 
residuos sólidos, líquidos y gaseosos? 

  

¿Envasa, embala, rotula, etiqueta y 
transporta en armonía los residuos o 
desechos peligrosos según lo 
establecido en el Decreto N° 1609 de 
2002? 

  

¿Garantiza la gestión y manejo integral 
de los residuos o desechos peligrosos 
que genera? 
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¿Identifica las características de 
peligrosidad de cada uno de los residuos 
o desechos peligrosos que genera? 

  

¿Cuenta con un plan de contingencia 
actualizado para atender cualquier 
accidente o eventualidad que se 
presente? 

  

¿Contrata los servicios de 
almacenamiento, aprovechamiento, 
recuperación, tratamiento y/o 
disposición final, con instalaciones que 
cuenten con las licencias, permisos, 
autorizaciones o demás instrumentos de 
manejo y control ambiental a que haya 
lugar, de conformidad con la 
normatividad ambiental vigente? 

  

¿Realiza quema residuos o desechos 
peligrosos a cielo abierto? 

  

¿Hace disposición o enteramiento de 
residuos o desechos peligrosos en sitios 
no autorizados para esta finalidad por la 
autoridad ambiental competente? 

  

¿Realiza abandono de residuos o 
desechos peligrosos en vías, suelos, 
humedales, parques, cuerpos de agua o 
en cualquier otro sitio? 

  

¿Entierra o quema residuos peligrosos 
de los plaguicidas o los plaguicidas en 
desuso? 

  

¿Se capacita al personal encargado de 
la gestión interna en todo lo referente al 
manejo adecuado de estos desechos y 
en las medidas básicas de precaución y 
atención de emergencias? 

  

¿Utiliza aguas o sus cauces sin la 
correspondiente concesión o permiso 
cuando este o aquellas son obligatorios 
conforme al Decreto - Ley 2811 de 
1974? 

  

¿Utiliza la mayor cantidad de agua 
asignada? 

  

¿Cumple con los parámetros 
fisicoquímicos y sus valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos 
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puntuales de aguas residuales no 
domesticas (ARnD) a cuerpos de aguas  
superficiales? 

 ¿Se realiza control y vigilancia de la 
calidad del agua para el consumo 
humano? 

  

¿Conservar en buen estado de limpieza 
los cauces y depósitos de aguas 
naturales o artificiales que existan en 
sus predios? 

  

¿A los empleadores se les proporciona, 
sin costo para éste, elementos de 
protección personal en cantidad y 
calidad acordes con los riesgos reales o 
potenciales existentes en los lugares de 
trabajo? 

  

¿Se prohíbe la entrada de personas 
desprovistas de los implementos de 
protección adecuados a las áreas de 
procesamiento, para evitar la 
contaminación de los alimentos o 
bebidas? 

  

Fuente: Autores. 
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ANEXO O. Metodología de auditoria interna. 

 

METODOLOGÍA PARA REALIZAR AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN AMBIENTAL CON BASE A LA NORMA TÉCNICA 

COLOMBIANA NTC ISO 14001:2015 PARA EL JARDÍN BOTÁNICO JUAN 

MARÍA CÉSPEDES. 

 

                                                                                  Isabella  Molina  Calero 

                                                                   Johan Andrei Ocampo Aristizábal 

 

 

Objetivo: 

Establecer procedimiento para el plan de auditorías internas Sistema de Gestión 

Ambiental del Jardín Botánico Juan María Céspedes.  

 

Metodología  

Fase 1. Plan de auditorías internas 

 

El auditor líder, elabora el  formato de Plan de auditoria utilizando la siguiente 

información: 

 Proceso a auditar, sistema de gestión ambiental 

 Auditor líder, equipo auditor 

 Actividades a desarrollar con fecha, hora de inicio y fin 

 Requisitos aplicables del sistema de gestión ambiental 

 Nombre y cargo del personal auditado 
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Fase 2.Preparación de auditoria. 

 

El equipo auditor, con base a las actividades asignadas, prepara documento 

y diligencia formato donde se incluya los riesgos críticos de las actividades a 

los cuales el equipo auditor tomara como muestra para realizar la trazabilidad 

respectiva. 

 

Fase 3. Reunión de apertura. 

 

El auditor líder asignado al sistema de gestión ambiental y la actividad 

respectiva, lleva a cabo la reunión de apertura con el auditado, para explicar 

el plan de auditoria, la metodología de trabajo, las actividades específicas, 

fecha y duración de la auditoria. 

 

Fase 4. Comunicación durante la auditoria. 

 

 El auditor líder informa a los auditados que se realizará recopilación de la 

información pertinente en función a los objetivos, alcance y criterios de la 

auditoría; y aclara que dicha información constituye la evidencia de la 

auditoría. Adicionalmente explica que los métodos para recopilar la 

información pueden ser: revisión de documentos, entrevistas, observación, 

entre otros. Adicionalmente explica que la recopilación de la información se 

realizará utilizando la técnica de auditoria basada en riesgos donde el equipo 

auditor deberá tomar muestra de auditoría basada en los riesgos críticos 

(altos y muy altos) del proceso registrados en la matriz de riesgos, y los otros 

que puedan ser críticos y estar presentes en el proceso y no están 

formalmente descritos en la matriz de riesgos del proceso. 
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Fase 5. Recopilación y verificación de la información. 

 

El equipo auditor realiza la auditoria con base a la siguiente información: 

riesgos y oportunidades críticas, requisitos que aplican al sistema de gestión 

ambiental y los requisitos legales. 

 

Fase 6.Elaboración de informe preliminar de auditoria. 

 

El auditor líder elabora el informe preliminar de auditorías, en el cual se 

incluye Fortalezas, Oportunidades y No Conformidades encontradas, este es 

enviado al auditado para ser consolidado en el informe. 

 

Fase 7.Reunión de cierre. 

 

Se realiza una retroalimentación con los responsables de cada actividad 

auditada para identificar si existen diferencias respectos al resultado del 

informe consolidado que se publicó.  

De esta manera se realiza la reunión de cierre al proceso de auditoria 

internas, para proceder al establecimiento de los planes de acción.  

 

Fase 8. Planes de acción. 

 

Los hallazgos (No Conformidades) registrados en el informe se les formula 

una acción correctiva (anomalía), por parte del responsable de la actividad y 

se le da el tratamiento respectivo. El responsable de cada actividad será 

asignado para el tratamiento a la acción correctiva, de acuerdo a los plazos 

definidos (ver tabla 24). Se realiza seguimiento correspondiente hasta el 

cierre de las mismas No Conformidades. 
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Tabla 24. Plazos de entrega de acciones correctivas. 
 

Tipo de No Conformidad Tiempo sugerido del cierre de la NC 

Si la No Conformidad está 

referenciada a la Gestión 

Documental 

1 mes 

Si la No Conformidad implica ajustes 

de operación, formación, métodos 

de trabajo, entre otros 

2- 3 meses 

Fuente: Autores. 


