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Glosario  

 

Abiótico: Hecho físico o químico, parte de un ecosistema o del ambiente que no ocurre dentro de 

un organismo vivo (Corporación autónoma regional del Quindío, s.f). 

 

Biótico: Relativo a la vida y a los organismos. Los factores bióticos constituyen la base de las 

influencias del medio ambiente que emanan de las actividades de los seres (Corporación autónoma 

regional del Quindío, s.f). 

 

Ambiente: Región, alrededores y circunstancias en las que se encuentra un ser u objeto. El 

ambiente de un individuo comprende dos tipos de constituyentes: 1. El medio puramente físico o 

abiótico, en el cual él existe (aire, agua) y 2. El componente biótico que comprende la materia 

orgánica no viviente y todos los organismos, plantas y animales de la región, incluida la población 

específica a la que pertenece el organismo (Corporación autónoma regional del Quindío, s.f). 

 

Biodiversidad: Se entiende como la variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente, y 

la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los complejos ecológicos que forman 

parte (Corporación autónoma regional del Quindío, s.f). 

 

Costos ambientales: Riesgos económicos intangibles de un proyecto de cierta envergadura. La 

economía tradicional ha ignorado tanto estos costos, como los sociales. Muchos proyectos 

ejecutados sin tomar en consideración estos costos producen impactos ambientales (Corporación 

autónoma regional del Quindío, s.f). 

 

Energía: Toda causa capaz de transformarse en trabajo mecánico (Corporación autónoma regional 

del Quindío, s.f). 

 

Evaluación ambiental: Por una parte, es el proceso que consiste en obtener el conocimiento más 

acabado posible acerca del estado y tendencias del ambiente y, por otro, consiste en la realización 

de los estudios generales que permitan establecer el impacto ambiental preliminar de las diversas 

alternativas de realizar un proyecto de inversión (Corporación autónoma regional del Quindío, s.f). 



x 
 

 

Impacto ambiental: Cualquier cambio neto, positivo o negativo, que provoca sobre el ambiente 

como consecuencia indirecta, de acciones antrópicas susceptibles de producir alteraciones que 

afecten la salud, la capacidad productiva de los recursos naturales y los procesos ecológicos 

esenciales (Corporación autónoma regional del Quindío, s.f).  
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Resumen 

 

La presente monografía se limita al análisis de las diferentes prácticas del desempeño 

ambiental de la organización Cámara de comercio del Municipio de Girardot, “sede granada”. 

Implementando la formulación de una revisión inicial ambiental (RIA) cuyo objetivo es Revisar y 

evaluar los impactos ambientales en términos de energía, agua y residuos sólidos, Identificación 

de requisitos legales aplicables a la organización, definir alternativas para mejorar el manejo 

ambiental de la organización y Preparar la documentación y socialización del informe básico y 

preciso de los aspectos ambientales propios de las actividades que se desarrollan en la entidad.   

 

La metodología empleada de investigación del presente estudio abordo los métodos 

Cuantitativo (Deductivo) y Cualitativo (Inductivo), en referencia al problema de investigación que 

plantea, de una parte, la necesidad de medir los conceptos que orientan teóricamente el proceso de 

conocimiento, pero igualmente fue indispensable estudiar el contexto estudiado, para lograr las 

descripciones más detalladas y completas posibles de la situación. Las técnicas e instrumentos 

utilizados con el fin de recopilar la información necesaria para desarrollar el proyecto son; 

Contexto ambiental de la organización, revisión bibliográfica, entrevistas e impactos al medio 

ambiente. 

 

Los principales resultados en la recolección de los aspectos ambientales informan que la 

entidad debe incluir acciones de mejora, propuestas a lo largo de esta revisión, en términos de 

gestión de energía, recurso hídrico y residuos Sólidos. Ofreciendo un aporte a la entidad en 

disminución de costos y gastos, con miras de ser una organización altamente competitiva, con una 

visión amplia de responsabilidad empresarial ambiental.  

 

 

 

 

 



 

 

Introducción 

 

El presente documento que lleva como título “Formulación de la Revisión Inicial 

Ambiental (RIA) para la  Cámara de Comercio del Municipio de Girardot, “sede Granada” 

abarca la problemática del consumo de los recursos naturales sin ningún control o norma que 

los regule, el motivo de este trabajo nace debido que es una de las empresas privadas con más 

competitividad en la región y se desea  aportar en la contribución al medio ambiente, se procura 

encontrar alternativas de solución y métodos de mitigación de los procesos de la entidad para 

el año 2019.  

 

De este modo la formulación de la revisión inicial ambiental (R.I.A) busca caracterizar 

técnicamente la organización, brindando la información básica y precisa de los aspectos 

ambientales significativos en cada uno de sus procesos realizados en sus diferentes áreas 

funcionales, con el fin de caracterizar su desempeño organizacional, en términos de 

responsabilidad social y ambiental.  

 

Para cumplir con el propósito, la formulación de la revisión ambiental inicial se pretende 

realizar un estudio con enfoque descriptivo, analítico y proyectivo.  

 

Este estudio se dividió en cuatro (4) fases, partiendo de la planificación para establecer 

el alcance, objetivos y preparación de dicha revisión, prosiguiendo con la toma de datos, su 

procesamiento y análisis de resultados. 

 

La formulación de la Revisión Inicial Ambiental de la Cámara de Comercio del 

Municipio de Girardot, “sede granada”, pretende realizar la sensibilización del personal de la 

entidad y el compromiso de todos los actores participes, directos e indirectos, en los impactos 

ambientales significativos causados por los procesos realizados en el interior de la 

organización. 

 

 

 

 

 



 

 

1. Justificación 

 

Construir un mejor futuro es un proceso arduo y de continuo esfuerzo, tenacidad y 

dedicación donde cada vez las exigencias y los retos para el ser humano y sus organizaciones 

son mayores, ya que el mundo contemporáneo se enfrenta a amenazas resultantes de su propio 

desarrollo como son la explosión demográfica, la guerra y el agotamiento de los recursos 

naturales, que, por supuesto demandan un cambio en el pensar, sentir y actuar del ser humano 

como individuo y/o como organización. 

 

Las organizaciones deben apreciar nuevas prácticas para evitar el deterioro ambiental o 

en su defecto mitigarlo, respondiendo de este modo a las exigencias demandadas, en un marco 

de sustentabilidad, donde el desarrollo se centre a partir de un eje que permita la relación 

equilibrada entre la naturaleza y el ser humano, deteniendo el rompimiento y desequilibrio de 

los diversos y múltiples ecosistemas. De los cuales estas mismas organizaciones dependen para 

su supervivencia. 

 

 De igual manera se debe tener claro, que el deterioro ambiental es un proceso paulatino, 

que deja ver sus efectos a medianos y largos plazos y que además muchos impactos son 

irreversibles; por eso la aplicación de las medidas correctivas deben ser ejecutadas a tiempo, si 

se quiere conservar y salvaguardar el patrimonio ambiental, asegurando una vida digna para 

todos y las generaciones futuras. 

 

Consiente de esta problemática, la Cámara de comercio del Municipio de Girardot “sede 

granada”, no debe ahorrar esfuerzo alguno, en la tarea de formalizar un Sistema de Gestión 

Ambiental que garantice responder a las exigencias manifiestas del Estado Colombiano, el 

sector productivo y la sociedad civil. 

 

La Revisión Inicial Ambiental es uno de los primeros medidas que se deben de dar en 

toda entidad que quiera alcanzar dichos logros, de hecho la organización internacional de 

estandarización recomienda adelantar este tipo de revisiones en organizaciones que por primera 

vez pretendan estructurar y formalizar la implementación de programas o planes de gestión 

ambiental, ya que esta permite valorar el estado de arte de la organización, determinando su 

relación con su medio ambiente, permitiendo así identificar y valorar las inconformidades de 

sus procesos para ser corregidas, mitigadas o compensarlas. 



 

 

 

Todo esto implica un trabajo transdisciplinario, que garantice un juicioso análisis y 

valoración ambiental del estado del arte en la Cámara de Comercio del Municipio de Girardot 

“sede granada”. La Revisión Inicial Ambiental, le brida a la organización las siguientes 

oportunidades: 

 

Garantiza el mejoramiento de los procesos y programas de la entidad. 

 

Permite medir el desempeño de la organización, ampliando su conocimiento y 

funcionamiento. 

 

Localizar y apreciar los problemas presentes y latentes de la organización. 

 

Descubrir las amenazas ambientales. 

 

Mejorar en las relaciones con entidades que ejercen el cumplimiento de las políticas y 

nomas ambientales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Objetivos  

 

2.1 Objetivo general 

 

Formular una revisión inicial ambiental (RIA) en la Cámara de comercio del Municipio 

de Girardot “sede Granada”. Con el fin de caracterizar su desempeño organizacional, en 

términos de responsabilidad socio-ambiental. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

- Revisar los aspectos ambientales de la organización. Con el fin de establecer los 

consumos de energía, agua y generación de residuos sólidos. 

 

- Identificación de requisitos legales aplicables a la organización. Con el fin de 

determinar la normatividad ambiental vigente aplicable este tipo de organizaciones.  

- Establecer las alternativas de manejo ambiental para la organización, a partir de los 

resultados obtenidos en la Revisión inicial ambiental. Con el propósito de iniciar el 

camino a la elaboración de un Sistema de Gestión Ambiental para esta entidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Planteamiento del problema 

 

3.1 Definición del problema 

 

 

Hoy por hoy las organizaciones que transforman los bienes y servicios ambientales en 

bienes y servicios comerciales, se enfrentan al reto ineludible de revisar y evaluar sus procesos 

productivos, para así alcanzar niveles deseados de armonía de los mismos con su entorno 

biofísico y social.  la cámara de comercio de Girardot sede granada, como organización de 

estas características esta llamada a asumir dicho reto, de hecho, ya se ha reconocido la 

necesidad de formular la revisión inicial ambiental, con el fin de evaluar la responsabilidad 

ambiental de la organización, ya que dentro de sus actividades no cuenta con inclusión de 

prácticas ambientales que mitiguen el deterioro y los daños generados a los recursos naturales.  

Las empresas siguen reconociendo la necesidad de gestionar sus retos ambientales y 

contribuir a la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrentamos todos, actualmente se 

evidencia una problemática a nivel mundial en cuanto al tema ambiental se refiere; es 

importante que la sociedad comprenda y planifique metodologías para el mejoramiento 

ambiental organizacional procurando mantener un desarrollo sostenible de los medios de 

producción y servicios que intervienen en una organización, para mitigar estas problemáticas 

ambientales deben mantener unos estándares de calidad basados en principios de la misma 

organización tales como: trabajo en equipo, responsabilidad, cumplimiento, productividad, 

respeto, creatividad y competitividad.  

Los procesos de la organización demandan un consumo diario de equipos de tecnología 

e innovación, estos procedimientos están correlacionados en la efectividad y eficacia de su 

funcionamiento, con la investigación se pretende conocer cuáles son los recursos naturales, 

sociales y tecnológicos utilizados frecuentemente de manera que se logre identificar causas, 

efectos, impactos y requisitos legales ambientales aplicables. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 Formulación del problema 

 

¿Cuáles son las características propias del desempeño organizacional en términos de 

responsabilidad ambiental, que permitan soportar a través de sus resultados la formulación de 

la RIA, para la Cámara de Comercio del Municipio de Girardot “Sede Granada”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Marcos de referencia 

 

4.1 Marco geográfico 

 

El área geografía en la cual se realizará la investigación es en el departamento de 

Cundinamarca, en el municipio de Girardot, en la Cámara de Comercio de Girardot, Alto 

Magdalena y Tequendama. 

 

Ilustración. Ubicación geográfica Cámara de Comercio Girardot 

Fuente: Google maps 

 

 

4.1.1 Macro localización  

Girardot es un municipio del departamento de Cundinamarca (Colombia) ubicado en la 

Provincia del Alto Magdalena, de la cual es capital,  

Limita al norte con los municipios de Nariño y Tocaima, al sur con el municipio de Flandes y 

el Río Magdalena, al oeste con el municipio de Nariño, el Río Magdalena y el municipio de 

Coello y al este con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá (Orarbo, s.f).  

Está ubicado a 134 km al suroeste de Bogotá. La temperatura media anual es de 27.8 °C. 



 

 

Girardot es una de las ciudades más importantes de Cundinamarca por su población, 

centros de educación superior, economía y extensión urbana. También es una de las ciudades 

con más afluencia de turistas y población flotante del país. Girardot conforma una conurbación 

junto con los municipios de Flandes y Ricaurte, que suman una población de 144.248 

habitantes. 

 

 

  

Comprende los barrios: “Acacias, Bavaria, Blanco, Bogotá, Centro, Granada, La 

Magdalena, Los Almendros, Miraflores, Murillo Toro, San Antonio, San Antonio, San 

Miguel, Santander y Sucre” (Girardot.info, s.f). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Barrios que conforman la comuna 1 de 

Girardot 

Fuente: girardotinfo.com 



 

 

 

4.2 Marco teórico 
 

En el marco de las investigaciones ambientales, es irrefutable la necesidad de los estudios 

interdisciplinarios que garanticen la comprensión del problema y el entorno a estudiar, 

analizando todas las variables presentes para la aplicación de una gestión ambiental integral, 

respondiendo exitosamente a las demandas de la globalización. 

 Enfoque de las investigaciones ambientales 

El desarrollo de las investigaciones ambientales presenta una gran variedad y diversidad 

de factores y circunstancias, que convergen en la caracterización del problema de estudio, lo 

cual representa una alta complejidad a la hora de abordar los temas, áreas y campos en el 

referente de la investigación ambiental; por esta razón es que se hace necesaria la aplicación 

del enfoque de las ciencias transdisciplinarias que le permitan dar una solución eficiente a este 

problema, consiguiendo la visión integral de la investigación ambiental. 

Las investigaciones ambientales cada día toman mayor fuerza por todas las 

organizaciones del mundo, ya que ven la necesidad de mejorar la calidad de vida, el ambiente 

y sus procesos productivos, sin dejar a un lado los beneficios económicos, el crecimiento y el 

desarrollo de sus sociedades.  

El desarrollo hoy en día, exige la aplicación de prácticas gentiles con la naturaleza, donde 

el hombre no se vea perjudicado por sus propias acciones, de tal forma que logre integrar la 

dimensión ambiental en sus sistemas y procesos productivos cambiando la concepción del 

desarrollo, donde los Recursos Naturales son un bien más para explotar y obtener lucros 

económicos, ignorando que el rompimiento del equilibrio de los ecosistemas acarrean 

problemas ambientales graves, que tarde o temprano se tornarán catastróficos, debido a que  

Esta globalización se presenta con los rasgos y principios de la ética capitalista, que subordina 

los valores intrínsecos de uso, de cualquier forma, de energía, materia y espacio a valores 

mercantiles, e incide de forma progresiva y negativa sobre la biodiversidad (Forbes, 2008, párr. 

6). 

 

 



 

 

Y no podemos dejar por fuera los sucesos del  

ámbito social, este proceso se acompaña de un empeoramiento de las condiciones de vida de 

amplios y a veces crecientes sectores sociales en muchos países, y un aumento de la repartición 

desigual de las riquezas naturales y artificiales, todo ello facilitado por la convergencia 

internacional de intereses entre las oligarquías propietarias y la concentración del poder mundial 

y regional en pocas manos (Mari, s.f, párr.8).  

 

La globalización exige alternativas en el desarrollo de las técnicas, tecnologías y 

conocimientos científicos que sean competitivos y sustentables en la comercialización de los 

bienes y servicios ofertados a la sociedad. entendida la gestión ambiental como mecanismo que 

permite a una  

organización poseer el marco de referencia para equilibrar e integrar intereses económicos y 

ambientales, dándole la oportunidad de analizar los objetivos y metas ambientales con 

resultados financieros específicos asegurando que haya recurso disponible que proporcionan un 

mayor beneficio tanto en términos ambientales como financieros (ISO, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3 Marco conceptual 

 

Los actuales contextos del desarrollo plantean entre otros, globalización de la economía, 

reestructuración industrial, avances biotecnológicos y genéticos, todo ello enmarcado en la 

sustentabilidad ambiental de los procesos, operaciones y productos; en consecuencia se declara 

un modelo de desarrollo sustentable, definido por la Comisión Mundial para el Ambiente y 

Desarrollo (Comisión Brundtland) de la ONU, como “el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer sus propias necesidades” (UN.org, s.f).  

Consecuentemente, surge un nuevo paradigma en el desarrollo de los pueblos, el cual se 

fundamenta en la incorporación de la dimensión ambiental a los procesos para el avance de la 

ciencia y la tecnología, así como los sociales, políticos y económicos, en donde no solamente 

son los “inventarios estáticos de recursos, limitaciones y componentes ecosistémicos (tierra, 

aire, agua, organismos), o procesos en dichos elementos naturales (contaminación, erosión, 

etc.)” (Lozano, 1993, pág. 46).  

En este sentido, la Cámara de Comercio es responsable de asumir procedimientos que 

permitan diagnosticar, caracterizar y evaluar problemas ambientales actuales y potenciales que 

impactan o impactarán la viabilidad ecológica de la naturaleza y la calidad de vida de las 

poblaciones; estos procedimientos deben ser abordados de manera holística y sistémica como 

estrategia para el desarrollo integral de la institución. 

Respecto a ello, Fernández, Ripoll, Ripoll y Garro (1997), afirman que, 

hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración favorable o 

desfavorable, en el medio o en alguno de los componentes del medio. Esta acción puede ser un 

proyecto de ingeniería, un programa, un plan, una ley o una disposición administrativa con 

implicaciones ambientales (p. 25).  

Entre las maneras consideradas para evaluar impactos ambientales, se halla: el Estudio 

de Impacto Ambiental, definido en la Ley 99 como: “el conjunto de la información que deberá 

presentar ante la autoridad ambiental competente el peticionario de una Licencia Ambiental 

(Ley 99, 1993). 

El Estudio de Impacto Ambiental contiene información sobre la localización del 

proyecto, y los elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio que puedan sufrir 



 

 

deterioro por la respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, y la 

evaluación de los impactos que puedan producirse. Además, incluirá el diseño de los planes de 

prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos y el Plan de Manejo 

Ambiental de la obra o actividad (Sánchez, 2011). 

Así mismo es la Revisión Ambiental Inicial, considerada como otro ejercicio desde el 

cual se recoge información sobre “emisiones, desechos, problemas ambientales potenciales, 

accidentes previos, asuntos de salud, sistemas de manejo en el lugar, leyes y regulaciones 

relevantes” (Camara de Comercio de Bogota, 1996). 

Componentes socioeconómicos, bióticos y abióticos; 

Gestión humana: este componente aparece como un nuevo sistema de aprendizaje y desarrollo 

de la gerencia moderna, para dirigir y potenciar el desarrollo de competencias de las personas, 

a través del trabajo coordinado y de la gestión de estrategias de mejoramiento del conocimiento. 

Infraestructura. Se considera como el conjunto de elementos constructivos de uso colectivo 

destinado básicamente a la prestación de servicios, así como a la articulación de un determinado 

ámbito territorial, así mismo se constituye en elemento fundamental para el desarrollo de 

procesos sociales, políticos, económicos y ambientales, ya que en ella se elaboran y funcionan 

sistemas tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades (Muñoz, 2000, 

pág. 490).  

Residuos sólidos y líquidos. Comprenden todos los rescoldos que provienen de las actividades 

humanas, tanto domésticas como industriales, de construcción, comerciales, turísticas y 

recreativas; normalmente son sólidos o semisólidos y líquidos desechados como inútiles o 

superfluos; así mismo son los desechos orgánicos de los animales y las plantas residuos, que 

sumados a los producidos por las actividades mencionadas contribuyen a la contaminación del 

suelo, agua y aire. 

Valoración de costos ambientales: El ser humano ha intentado detener los procesos de 

degradación de los ecosistemas, mediante el uso de nuevas tecnologías y vinculando variables 

ambientales como fuente de productividad económica basado en el bienestar humano y la 

sustentabilidad a largo plazo.  

En razón a ello, es la valoración de costos ambientales una variable, considerada como 

un instrumento que intenta establecer un denominador común que sirva de parámetro para 

involucrarlo en la economía, logrando el uso racional y la eficiencia en el manejo de los 



 

 

recursos naturales., tendiente ello al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones y a 

dar viabilidad ecológica a la naturaleza.  

Las componentes que describen el contexto del proyecto son los siguientes: 

Fauna: En general, la fauna en Colombia ha sido uno de los componentes que más ha 

sufrido el impacto de las labores del ser humano. “En su conjunto, América Latina y el Caribe 

ocupa el segundo lugar en especies de aves amenazadas, el tercer lugar en mamíferos, el tercer 

lugar en especies marinas, el segundo lugar en reptiles, así como en anfibios” (Asociacion 

colombiana de parques zoologicos, 2003, pág. 54). 

Flora. Al referirse a la flora, se hace alusión a un conjunto o número de especies 

vegetales encontradas en una región geográfica determinada, propias de un periodo geológico, 

que habitan en un determinado ecosistema; a su vez la vegetación es la distribución de las 

especies dentro del ecosistema y la importancia relativa por número de individuos y tamaño 

(Vargas y Ibarra, 2006). 

Agua. La importancia del agua en la economía humana, no cesa de crecer y el 

abastecimiento de agua dulce se hace cada vez más difícil, tanto en razón al crecimiento de la 

población y de su nivel de vida, como del desarrollo acelerado de las técnicas industriales y 

agropecuarias modernas. Bajo la presión de las considerables necesidades de la civilización 

moderna, se está pasando del empleo de las aguas de manantiales y acuíferos a una utilización 

más intensa de las aguas superficiales. 

De acuerdo a lo anterior, el agua tiene gran relevancia en la sociedad que se ha sostenido 

en la agricultura y por tanto la calidad del agua tiene una importancia primordial en las 

condiciones de riego. Su calidad depende de las sustancias disueltas o en suspensión, ya que 

nunca se dispone de agua completamente pura (Vargas y Ibarra, 2006).  

Aire. Considerado como uno de los recursos vitales para la sobre vivencia de los seres 

vivos, el aire soporta procesos de contaminación a causa de la concentración de gases nocivos 

afectando al ser humano, la fauna, la flora y la misma infraestructura. 

Suelo. En Colombia existen todos los órdenes de suelos, de acuerdo con el sistema de 

clasificación de suelos del departamento de agricultura de los Estados Unidos. “La complejidad 

y el dinamismo de los procesos biológicos, climáticos y geomorfológicos, que durante milenios 



 

 

han venido moldeando el paisaje nacional, se reflejan en la enorme diversidad de suelos con 

que cuenta el país” (Vargas y Ibarra, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.4 Marco legal 

 

4.4.1 Constitución Política de Colombia 
Consideraciones normativas en el campo ambiental y el bienestar social.  

Art. 67: La educación deberá mejorar la protección del Ambiente.  

Art. 79: Todas las personas tienen derecho a un Ambiente sano. 

Art. 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de Recursos naturales, 

controlando su deterioro. 

Art.334 El estado por mandato de ley intervendrá en la explotación de los Recursos 

naturales y el uso del suelo (Constitución Política de Colombia, 1991). 

En Colombia esta legitimidad ha logrado un desarrollo representativo al punto de contar 

con una legislación ambiental reconocida en Latinoamérica que responde a la necesidad de 

velar por el uso eficiente de sus bienes y servicios ambientales. 

Para el presente estudio se parte de la Ley 23 del 12 de diciembre de 1973, la cual hace 

alusión al Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente. 

Artículo 1: Es objeto de la presente Ley prevenir y controlar la contaminación del medio 

ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales 

renovables para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional.  

Artículo 5: Se entiende por contaminante todo elemento, combinación de elementos o 

forma de energía que actual o potencialmente pueda producir alguna o algunas de las 

alteraciones ambientales descritas en el Artículo 4° de la presente Ley (Ley 23, 1973). 

Posteriormente se dictan medidas sanitarias a través de Ley 9 de enero 24 de 1979 y 

decreta el objeto de la presente Ley en el Título I, de la Protección del Medio Ambiente, que 

señala: 

Artículo 1: Para la protección del Medio Ambiente la presente Ley establece: 

a) Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y reglamentaciones 

necesarias para preservar, restaurar y mejorar las condiciones necesarias en lo que se 

relaciona a la salud humana. 



 

 

b) Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, legalización y 

control de los descargos de residuos y materiales que afectan o pueden afectar las 

condiciones sanitarias del Ambiente (Ley 9, 1979). 

 

4.4.2 Decreto Ley 2811 del 18 de diciembre de 1974.  
 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente. 

Artículo 1: El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben 

participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. La 

preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e 

interés social. 

Artículo 2: Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la 

humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos. 

Considerando: 

Preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización 

racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad Prevenir y controlar 

los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás 

recursos (Decreto 2811, 1974). 

 

4.4.3 Ley 99 de 1993.  

 

Creación del Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado 

de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y se 

organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA. 

Artículo l.- Principios Generales Ambientales, numerales: 

6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso 

de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán 

aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e 



 

 

irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. 

7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de 

instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental 

y para la conservación de los recursos naturales renovables. 

11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de 

decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el 

medio ambiente natural o artificial (Ley 99, 1993). 

 

4.4.4 Decreto 2040 15 octubre 2014.  

 

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales 

Establecido en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo 

de lo previsto en los artículos 49 y siguientes de la Ley 99 de 1993, 

Capitulo II Artículo 21. Del estudio de impacto ambiental, numeral. 

 

4.4.5 Guía Técnica Colombiana GTC 93.  

 

Guía para la ejecución de la revisión ambiental inicial (Decreto 2040, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 Diseño metodológico 

 

 

5.1 Metodología 

 

         Se establece que es descriptiva porque realiza la descripción de la situación ambiental 

actual de la organización, justificando la necesidad de proyectar la Revisión Inicial Ambiental 

(RIA) la cual permitirá identificar necesidades de la organización y de esta manera plantear los 

objetivos que conlleven a la realización en consecuencia del Sistema de gestión Ambiental 

(SGA) de la Cámara de comercio del Municipio de Girardot “sede Granada”.  

        Analítica porque establece las teorías o instrumentos para desarrollar el evento focal que 

se requiere como es en primera instancia la Revisión Inicial Ambiental (RIA) como base del 

Sistema de gestión Ambiental (SGA). 

        Proyectiva porque diseña la (RIA) la operacionaliza, selecciona las unidades de la 

organización y elabora el instrumento base para formulación del sistema de gestión ambiental 

de la Cámara de comercio del Municipio de Girardot “sede Granada”.  

 

5.2. Tipo de investigación 

 

La investigación es de tipo descriptiva-analítica-proyectiva. 

Descriptiva. Desde el punto de vista que pretende caracterizar el estado actual de la 

Cámara de Comercio de Girardot sede Granada y su contexto. 

Es analítica. Desde el punto de vista que busca la comprensión más profunda del 

problema investigado, identificando patrones de interacción internos que forman unidades de 

menor magnitud que propician el estudio y la comprensión de la unidad total. 

Proyectiva. Ya que conduce a la formulación de programas y proyectos dirigidos a 

prevenir y mitigar impactos ambientales ocasionados por acciones antrópicas. 

 



 

 

5.3 Desarrollo metodológico 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados con el fin de recopilar la información necesaria 

para desarrollar el proyecto se describen a continuación: 

 

5.3.1Contexto ambiental de la organización:  

 

La organización tiene un enfoque comercial y social más no ambiental, se prende 

implementar como primera vez el análisis, la identificación de la problemática ambiental, 

planeación e implementación de los objetivos planteados.  

 

 

5.3.2 Revisión bibliográfica: 

 

Se han consultado libros de sistemas de gestión ambiental, información interna de la 

organización como: estudio y verificación del mapa de procesos, en ellos se encuentra los 

procedimientos de gestión de calidad realizados en la cámara de comercio del Municipio de 

Girardot, donde se logra evidenciar cada uno de los indicadores, obtenido información 

específica y veras para el mejoramiento continuo y establecer el desempeño ambiental de la 

entidad. 

 

 

 

5.3.3 Entrevistas:  

 

Recopilar la información necesaria para el análisis del desempeño ambiental de la 

organización implica entrevistar a diferentes personas, entre ellos al Director administrativo, 

Control Interno, entre otros. Personas que conocen la gestión organizacional y el desempeño 

ambiental de la organización.  

 

 

5.3.4 Impactos al medio ambiente: 



 

 

 

Se identifica los impactos al medio ambiente que genera la cámara de comercio del 

Municipio de Girardot, se logra evidenciar:  

-Consumo de energía de los equipos electrónicos y tecnológicos. 

-Evidencia de consumo del recurso hídrico.  

-Carencia de puntos ecológicos en la entidad. 

-Carencia de clasificación y reciclaje de los residuos ordinarios. 

 

 

5.4 Fases de la investigación 

 

A continuación, se describen las fases de la investigación necesarias para analizar el 

desempeño ambiental de la Cámara de comercio de Girardot, sin esta fase no es posible 

desarrollar los objetivos del presente proyecto. 

 

 Análisis de los indicadores de desempeño y condición ambiental de la organización 

objeto de estudio: 

 

Identificar y analizar: 

 

 Actividades, productos y servicios 

 Elementos de entradas de energía, descargas, residuos y emisiones. 

 Instalaciones y equipos. 

 Actividades de reutilización, reciclaje y disposición final. 

 

 Identificar requisitos ambientales legales, reglamentarios y de otra índole aplicable a la 

actividad económica de cámara de comercio. 

 Identificar y revisar aspectos ambientales significativos sujetos a la actividad 

económica de la empresa (ISO, 2015). 



 

 

6 Desarrollo de la propuesta 

 

 

La formulación de la Revisión Inicial Ambiental (RIA) consiste en proporcionar a la 

organización un marco de referencia para proteger el medio ambiente, responder a las 

condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas, así 

mismo con la responsabilidad social, empresarial y ambiental; donde se pretende hacer una 

verificación de los procesos y fomentar prácticas de desarrollo sostenible. 

 

La planificación para la formulación de la presente Revisión Inicial Ambiental (RIA), 

partió de la definición del alcance y los objetivos, donde se determinaron las áreas funcionales 

por cubrir, los sectores ambientales por examinar, los aspectos legales por considerar y el 

periodo de tiempo para la Revisión Inicial Ambiental (RIA). Teniendo en cuenta el tiempo y 

recursos disponibles con que cuenta la organización, que permitiesen cumplir el alcance y los 

objetivos propuestos. 

 

El alcance de la presente Revisión Inicial Ambiental (RIA) conformada por cuatro fases, 

partiendo de la planificación que permitió delimitar la Revisión desde el punto de vista técnico 

espacial, pasando por la preparación de la revisión de la toma de datos; procesamiento de los 

mismos, terminando con un análisis de toda la información del proyecto, con el cual se permitió 

desarrollar un informe final, que describe técnicamente los aspectos ambientales implícitos en 

cada una de las áreas funcionales de la entidad.  

 

Dentro del alcance de la Revisión Inicial Ambiental (RIA), no solo se tuvo como 

referencia el marco político y normativo ambiental nacional sino también normas técnicas 

validadas internacionalmente como instrumentos de apoyo gerencial en el campo ambiental. 

Todo el proceso de la Revisión Inicial Ambiental se desarrolló en un periodo de seis meses. 

 

 

Para la preparación de la Revisión Inicial Ambiental (RIA), se realizaron visitas previas 

que permitieron el conocimiento general del funcionamiento de la entidad, recorriendo las 

instalaciones e interactuando con el persona que labora y directivos de la organización, para 

conocer el quehacer de la organización, sus características y el mismo conocimiento que se 

tenía en el campo ambiental y de esta forma lograr determinar el curso de la investigación, que 



 

 

permitiese evaluar el estado actual de la organización para detectar la situación problema que 

se debe solucionar. 

Tabla 1.  Aspectos ambientales, procesos administrativos. 

 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Aspecto 

Ambiental 

Descripción del 

Aspecto 

Impacto 

Ambiental  

Carácter del 

Impacto 

Significancia 

Ambiental  

Aprovechamiento 

de Residuos 

(reciclaje, 

reutilización, 

reducción, 

comercialización) 

Se reutiliza el 

papel por las dos 

caras y luego se 

dispone para 

entregar al 

reciclaje  

Disminución de 

la cantidad de 

residuos a 

disponer  

+ Media 

significativa  

Generación  de 

residuos 

convencionales  

En el consumo 

dentro de las 

oficinas 

administrativas, 

vasos, 

desechables, 

paquetes de 

comida, cartón, 

plástico, 

residuos 

orgánicos.  

Aumento de 

residuos a 

disponer 

- Media 

significativa  

Generación 

consumo de 

energía  

Computadores y 

equipos 

tecnológicos 

encendidos 

durante el día 

Aumento de 

consumo 

energético  

- Alta 

significativa  



 

 

Generación 

consumo de agua  

Utilización de 

baños, 

lavamanos, roció 

para las plantas. 

Aumento de 

consumo 

hídrico  

- Alta 

significativa  

Fuente:  Cámara de Comercio de Girardot, 2019 

 

6.1 Aspectos ambientales  

 

6.1.1 Inventario de equipos de consumo de Energía.  

 

Para realizar el inventario de luminarias, toma corrientes y equipos, se partió de una 

revisión inicial de la información suministrada por la Supervisión, concerniente al inventario 

de equipos de oficina, información que posteriormente sería verificada y/o complementada en 

campo. 

 

Tabla 2. Inventario de equipos, consumo Energía en la CCG 

 

Fuente: Elaboración propia. 

EQUIPO

REGISTROS 

PUBLICOS CONTABILIDAD ARCHIVO ADMINISTRATIVO SISTEMAS

HORAS DE 

USO ESTADO

TOTAL 

EQUIPOS

Computador de escritorio 10 6 3 5 2 8 Bueno 26

Portatil 5 0 0 1 1 4 Bueno 7

Impresora 3 2 0 1 0 8 Bueno 6

Escaner 0 1 1 1 0 8 Bueno 3

Telefono inalambrico 2 1 1 1 0 8 Bueno 5

Telefono conmutador 1 0 0 1 0 24 Bueno 2

Telefono no inalambrico 3 3 0 1 1 24 Bueno 8

Televisor 1 0 0 1 0 6 Bueno 2

Fotocopiadora multifuncional 0 0 0 1 0 8 Bueno 1

Video beam 0 0 0 1 0 1 Bueno 1

Modem 0 0 0 0 1 24 Bueno 1

RACK 0 0 0 0 1 24 Bueno 1

Camara de seguridad 3 2 1 4 1 24 Bueno 11

Estabilizador 10 6 3 5 2 8 Bueno 26

Ventilador baño 1 0 0 1 0 8 Bueno 2

Dispensador de agua 1 0 0 1 0 24 Bueno 2

Nevera 0 0 0 1 0 24 Bueno 1

Aire acondicionado 2 2 1 5 1 8 Bueno 11

Ventilador 0 0 0 2 0 8 Bueno 2

Toma corrientes 13 4 3 8 6 24 Bueno 34

Iluminaria LED Circular 31 12 6 21 10 8 Bueno 80

232

DEPEDENCIA 



 

 

 

 

6.1.1.2 Electricidad- consumo 

 

A continuación, se presenta tabla y grafico comparativo del consumo de energía en la 

organización Cámara de comercio de Girardot sede granada durante los últimos 6 meses: 

 

 

Tabla 3. Consumo de energía 

CONSUMO ENERGIA 2019 PISO1 

MES CONSUMO (COP) KW/hora 

FEBRERO 1.708.390 3425 

MARZO 1.599.651 3207 

ABRIL 1.716.370 3441 

MAYO 1.184.151 2374 

JUNIO 1.287.402 2581 

JULIO 1.409.608 2826 

TOTAL 8.905.572 17854 

Fuente:  Datos de consumo de energía (kWh) en Cámara de Comercio de Girardot, 2019. 

 



 

 

Grafico 1. Consumo de energía En el Condensa piso 1, 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

Consumo RE Activa

Consumo Activa

0                    562 1724             2585             3445    Kwh



 

 

Tabla 4. Consumo de energía piso 2 

CONSUMO ENERGIA 2019 PISO2 

MES CONSUMO (COP) KW/hora 

FEBRERO 447.423 897 

MARZO 530.224 1063 

ABRIL 475.855 954 

MAYO 340.181 682 

JUNIO 368.114 738 

JULIO 430.963 864 

TOTAL 2.592.760 5198 

Fuente: Datos de consumo de energía (kWh) en Cámara de Comercio de Girardot, 2019. 

 

 

Grafico 2. Consumo de energía en el Condensa piso 2 

 

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

Consumo Activa

0                  268                536                804              1072    Kwh



 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.2 Análisis, indicadores y metas  

  

A continuación, se presentan los indicadores del consumo energético para el periodo de 

6 meses de estudio: 

 

Tabla 5. Indicadores de consumo energético 

Indicador de 

Desempeño 

Energético (IDEns) 

Formula Unidad 6 meses 

Consumo total de 

energía  

Absoluto Kw/hora 23052 

Consumo de 

energía sector 

comercial y de 

servicios 

Consumo 

energético*horas 

trabajadas/1000 

kW*hr/1000 26.555.904kwh/mes 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la tabla de indicadores de consumo energético se presentan estos 

resultados tomados de los recibos por seis (6) meses generados por la empresa de energía Enel 

Condensa.  

 

 

6.2.1Propuesta de mejora 

 

Implementar acciones de ahorro de energía en oficina, las cuales pueden ser evaluadas 

por la organización de acuerdo con su capacidad económica y disponibilidad técnica para 

implementar dichas acciones: 

 

- Aprovechar la luz solar siempre que sea posible: se puede conseguir ahorros de hasta 

el 30% sobre el consumo eléctrico. 



 

 

 

- Cambiar la luminaria de regular a LED: Las bombillas de bajo consumo ahorran un 

80% de energía y duran hasta 15 veces más, manteniendo el mismo nivel de 

iluminación. 

 

- Instalación de células fotosensibles o sensores de luz: Ahorro energético del 45 al 75% 

en el consumo eléctrico de las lámparas y aumentar la vida útil de las mismas. 

 

- Instalación de interruptores horarios: ahorro en torno al 10% del consumo eléctrico total 

de la oficina. 

 

- Sensores de movimiento: ahorro entre el 10 y el 30% del consumo eléctrico total. 

 

- Compra de equipos eficientes con sistema de ahorro de energía: se puede obtener 

ahorros superiores al 50% de energía eléctrica empleada en los equipos eléctricos. 

 

- Configurar el modo de ahorro de energía de los equipos y gestionar adecuadamente su 

consumo: si se configura adecuadamente el modo de ahorro de energía de los 

computadores, impresoras, fotocopiadoras y resto de equipos ofimáticos, se puede 

ahorrar hasta un 50% del consumo energético del equipo. 

 

Es importante que el equipo humano de la organización adquiera hábitos de gestión 

eficiente de los equipos, tales como: 

 

 El ajustar el brillo de la pantalla a un nivel medio se ahorra entre 15-20% de energía.  

 

 El hacer paradas cortas, de unos 10 minutos apagar la pantalla del monitor, ya que es la 

parte del computador que más energía consume (entre el 70-80%). Si se realiza paradas 

más de (1) una hora se recomienda apagar por completo el computador. 

 

 Elegir imágenes con colores oscuros para el fondo de pantalla del escritorio, en 

promedio una página blanca requiere 74 W para desplegarse, mientras que una oscura 

necesita 59 W (un 25% de energía menos). 



 

 

 

 Los funcionarios, deberán asegurar que los equipos permanecen correctamente 

apagados al finalizar la jornada laboral. 

 

 En los estabilizadores de energía eléctrica se recomienda apagar en su totalidad el 

equipo.  

 

6.2.2 Inventario de equipos consumo de Agua.  

 

Para desarrollar el inventario de equipos se toma los elementos constitutivos como; 

sanitarios, lavamanos, lavaplatos, tanque de almacenamiento y llave de jardín. Tomando la 

revisión inicial ambiental, como base se obtiene la información recolectada por la Supervisión, 

concerniente al inventario de equipos de oficina, información que posteriormente será 

verificada y/o complementada en campo. 

 

  

 

Tabla 6. Inventario de equipos, consumo Agua en la CCG 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO

REGISTROS 

PUBLICOS CONTABILIDAD ARCHIVO ADMINISTRATIVO SISTEMAS CAFETERIA

HORAS DE 

USO ESTADO

TOTAL 

EQUIPOS

Sanitarios 2 1 1 2 0 0 8 Bueno 6

Lavamanos 2 1 1 2 0 0 8 Bueno 6

Lavaplatos 0 0 0 0 0 1 8 Bueno 1

Tanque de almacenamiento 0 0 0 1 0 0 8 Bueno 1

Llave de jardin 0 0 0 0 0 2 8 Bueno 2

TOTAL 16

DEPEDENCIA 



 

 

6.2.3 Agua- consumo 

 

A continuación, se presenta tabla y grafico comparativo del consumo de agua en la 

organización Cámara de comercio del Municipio de Girardot “sede granada” durante los 

últimos seis (6) meses: 

 

 

 

                                                             

Tabla 7. Agua Consumo 2019 

CONSUMO AGUA 2019 

MES CONSUMO (COP) M3 

FEBRERO 103.859 6 

MARZO 81.940 5 

ABRIL 113.456 11 

MAYO 81.940 5 

JUNIO 103.859 6 

JULIO 81.940 5 

TOTAL 566.994 38 

Fuente: Datos de consumo de agua (m3) en Cámara de Comercio de Girardot, 2019. Recibo empresa 

Acuagyr S.A. E.S.P 

 



 

 

Grafico 3. Consumo de agua Acuagyr 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

De acuerdo con los resultados presentados se evidencia un mayor consumo en el mes de 

abril a comparación de los otros meses, el consumo total en los seis (6) meses de investigación 

es de 38 m3, es decir 38.000 litros/mes. Este pico se presenta por la jornada de renovación de 

matrícula mercantil anual, que deben de realizar los nueve mil matriculados aproximadamente.  

 

 

 

Tabla 8. Instalación mínima de fontanería 

Tipo de 

edificio u 

ocupantes 

Inodoros 

(aparatos 

por persona) 

Orinales 

(aparatos 

por persona) 

Lavamanos 

(aparatos 

por persona) 

Duchas 

(aparatos 

por persona) 

Bebederos 

 ( aparatos 

por persona) 

Oficinas o 

edificios 

públicos-

para uso de 

visitantes (en 

Hombres 

1:1-100 

2:101-200 

3:201-400 

Mujeres 

3:1-50 

Hombres 

1:1-100 

2:101-200 

3:201-400 

4:401-600 

 

Hombres 

1:1-200 

2:201-400 

3:401-750 

Mujeres  

1:1-200 

 1 por 150 

0

2

4

6

8

10

12

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Consumo m3



 

 

cada piso 

ocupado) 

4:51-100 

8:101-200 

11:201-400 

 

Más de 400, 

sumar un 

aparato por 

cada 500 

hombres y 1 

por cada 150 

mujeres 

adicionales.  

Más de 600 

sumar un 

aparato por 

cada 300 

hombres 

adicionales.  

2:201-400 

3:401-750 

 

Más de 750, 

sumar un 

aparato por 

cada 500 

personas 

adicionales.  

 Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 1500 (Código Colombiano de fontanería) 

(2004).  

 

 

6.2.3.1 Oportunidades de mejora consumo agua 

 

Los ahorros de agua se deben presentar tanto en cantidad de agua como en costos, de tal 

forma que se evidencien las ganancias que obtuvo la organización por aplicar este tipo de 

programas. Propuesta para el uso eficiente del agua: 

 

- Establecer un comité y objetivos: la organización debe optar por construir su plan de 

uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) a través de un comité, donde se establecerán 

las políticas, el presupuesto y medidas para sensibilizar al personal que labora en la 

organización. 

 

- Auditorias puntuales sobre el recurso hídrico para valorar el uso actual y estimar sus 

costos.  

 

- Detectar fugas: cualquier fuga debe ser reparada inmediatamente, inspeccionar el sitio 

y verificar la corrección. 

 

- Sistemas sanitarios: identificar que accesorios en los sistemas sanitarios requieren 

cambio o mantenimiento correctivo al presentar fuga y/o averías que permitan el 

desperdicio de agua.  Gestionar el cambio de las llaves de agua de los lavamanos, por 

sistemas ahorradores de agua.  



 

 

 

- Apoyo del personal: participación activa de los funcionarios a través de diferentes 

estrategias como la aplicación de iniciativas por parte de ellos, determinar las 

responsabilidades en cada uno de los cargos, realizar capacitaciones que expliquen 

cómo lograr ahorros y usos eficiente del recurso hídrico, realizar campañas, establecer 

incentivos que permitan reconocer los logros en ahorro de agua.    

 

 

6.2.4 Residuos solidos  

 

Los residuos sólidos son aquellos materiales de desecho que se produce tras la 

fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo, para la organización Cámara 

de comercio del Municipio de Girardot “sede granada”, los residuos se generan en los procesos 

de la entidad y en el área de cafetería utilizada por los funcionarios de la organización. 

 

Tabla 9. Residuos sólidos CCG sede Granada 

Papel reciclado Desechables Plástico Paquetes de 

comida 

Cartón 

Residuos 

orgánicos  

Icopor 

 

Hojas de papel 

 

Tóners 

 

Aparatos 

tecnológicos 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Girardot, 2019. 

 

Los residuos sólidos generados por la organización son de la clasificación ordinarios, 

algunos puedes ser reciclados y reutilizados. Al momento de realizar la (RIA) no se evidencia 

que se esté realizando estos dos (2) procesos, la disposición final termina en la bolsa de basura 

para ser recolectada por la empresa SER AMBIENTAL SA. De servicios públicos del 

Municipio Girardot Cundinamarca. 

 

.  



 

 

Tabla 10. Generación de Residuos Ordinarios 

GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS CCG. 

"SEDE GRANADA" 

MES CONSUMO KG PRODUCCION-TON 

FEBRERO 154.9 0,1549 

MARZO 154.9 0,1549 

ABRIL 154.9 0,1549 

MAYO 154.9 0,1549 

JUNIO 154.9 0,1549 

JULIO 154.9 0,1549 

TOTAL 929.4 0,9294 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Como se evidencia en la tabla anterior la Cámara de comercio del Municipio de Girardot “sede 

Granada” no cambia su valor o cuantificación de generación de residuos debido hacer una 

entidad de tipo comercial la cual se encuentra aforada por la empresa prestadora de servicio de 

aseo SER AMBIENTAL S.A, donde la producción mensual es constante indicada por una 

cantidad de bolsas y canecas que se entreguen a la empresa.  

 

6.2.5.1 Oportunidades de mejora residuos solidos  

 

- Residuos inorgánicos: están compuestos por papel, cartón, plásticos y otros. 

Componentes que se pueden reutilizar o reciclar por tal motivo se recomienda a la 

organización realizar un programa de reciclaje el cual traerá beneficio de disminución 

de generación y costos para la organización.  

 

- Residuos tecnológicos: realizar convenio con una empresa que este en la capacidad y 

cuente con todos los permisos ambientales para la recolección y disposición de estos 

dispositivos electrónicos, alguno de estos a través de un programa establecido por la 

organización pueden ser llevados al punto limpio o puntos ecológicos del Municipio 

para su adecuada disposición y recolección por entidades especializadas en este tipo de 

residuos.  

 

 

 



 

 

6.3 Requerimientos de la normatividad legal ambiental  

 

La Constitución Política de Colombia, en el capítulo 3 (de los derechos colectivos y del 

ambiente), articulo 79 enuncia que:  

 

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines (Constitución Política de Colombia, 

1991). 

 

Tabla 11. Normatividad legal ambiental 

COMPONENTE NORMA OBJETO 

 

 

 

 

Residuos Solidos 

Ley 09 de 1979  Por lo cual se dictan medidas 

sanitarias. 

Resolución 2389 de 1986  Residuos especiales  

Decreto 605 de 1996  por el cual se reglamenta la 

Ley 142 de 1994 en relación 

con la prestación del servicio 

público domiciliario de aseo 

Decreto 1713 del 2002 El cual establece la gestión 

integral y disposición final de 

los residuos sólidos de tal 

forma que se garantice la salud 

pública.  

 

 

 

Emisiones Atmosféricas 

Decreto 948 de 1995 El presente Decreto contiene 

el Reglamento de Protección y 

Control de la Calidad del Aire, 

Resolución 1351 de 1995 Por medio de la cual se adopta 

la declaración denominada 



 

 

Informe de Estado de 

Emisiones 

Flora Ley 299 de 1996 Por la cual se protege la flora 

colombiana 

 

 

 

 

 

Planes De Contingencia 

Ley 09 de 1979, Artículo 114 En todo lugar de trabajo 

deberá disponerse de personal 

adiestrado, métodos, equipos 

y materiales adecuados y 

suficientes para la prevención 

y extinción de incendios 

Ley 09 de 1979 Artículo 93 Las áreas de circulación 

deberán estar claramente 

demarcadas, tener la amplitud 

suficiente para el tránsito 

seguro de las personas y estar 

provistas de la señalización 

adecuada y demás medidas 

necesarias para evitar 

accidentes 

Ley 09 de 1979 Artículo 96 Todos los locales de trabajo 

tendrán puertas de salida en 

número suficiente y de 

características apropiadas para 

facilitar la evacuación del 

personal 

 

 

Servicio Público de 

Alcantarillado. 

Decreto 3100 de 2003 por medio del cual se 

establece el cobro de la tasa 

retributiva para los usuarios 

prestadores del servicio de 

alcantarillado 



 

 

Resolución No.1096 de 2000 por la cual se adopta el 

Reglamento Técnico del 

Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico – RAS 

 

 

 

 

 

Sanitario y Ambiental. 

 

Ley 9 de 1979 

Código Sanitario Nacional, es 

un compendio de normas 

sanitarias para la protección de 

la salud humana 

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 

 

 

 

 

Agua. 

Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el 

programa para el uso eficiente 

y ahorro del agua 

Decreto 2811 de 1974 Por el cual se dicta el Código 

Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente 

Decreto 1541 de 1978 El Estado y los particulares 

deben participar en su 

preservación y manejo, que 

son de utilidad pública e 

interés social 



 

 

 

 

 

 

 

Suelo. 

Río de Janeiro 1992 Convenio de la 

Diversidad Biológica 

Ley 165 de 1994 Congreso de 

Colombia 

Por medio de la cual se 

aprueba el "Convenio sobre la 

Diversidad Biológica", hecho 

en Río de Janeiro el 5 de junio 

de 1992 

Ley 388 de 1997, Artículo 33 Ordenamiento territorial, que 

reglamenta los usos del suelo 

Decreto 2811 de 1974 Código nacional de los 

recursos naturales renovables 

y no renovables. Niveles de 

contaminación. 

Decreto 879 de 1998 Por el cual se reglamentan las 

disposiciones referentes al 

ordenamiento del territorio 

municipal y distrital y a los 

planes de ordenamiento 

territorial 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.4 Acciones de mejora propuestas  

 

 

A continuación, se resumen las acciones de mejora propuestas a lo largo de esta revisión, 

en términos de gestión de energía, recurso hídrico y residuos Sólidos:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Oportunidades de mejora 

Fuente: Elaboración propia 

 

OPORTUNIDADES 

DE MEJORA 

ENERGIA AGUA RESIDUOS 

SOLIDOS 

Aprovechar la 

luz solar 

Cambiar la 

luminaria de 

regular a LED 

Instalación de 

células 

fotosensibles o 

sensores de luz 

Instalación de 

interruptores 
horarios 

Sensores de 

movimiento 

Compra de 

equipos eficientes 

con sistemas de 

ahorro de energía 

Establecer un 

comité y 

objetivos 

Auditorias 
hídricas para 
valorar el uso 

actual del recurso 
hídrico y costos. 

 

Detectar fugas 

Sistemas 

sanitarios 

Apoyo del 

personal 

Clasificación de: 

Residuos 

Inorgánicos 

Residuos 

orgánicos 

Residuos 

tecnológicos 



 

 

 

7 Conclusiones 

 

 Se logró realizar la formulación de la Revisión Inicial Ambiental (RIA) en la 

cámara de comercio del Municipio de Girardot “sede granada”, permitiendo 

evaluar, analizar y ofrecer una propuesta de mejora a la situación actual del 

desempeño ambiental de la organización. 

 

 Se contó con el apoyo de los funcionarios y directivos que tuvieran relación 

directa con el proyecto, facilitando el complemento y ajustes pertinentes de la 

información para su respectivo análisis.  

 La consolidación del informe de los resultados obtenidos en la Revisión Inicial 

Ambiental (RIA) represento el complemento base, para el fortalecimiento de la 

responsabilidad socio-ambiental, la cual hace parte del crecimiento de la 

organización, cámara de comercio de Girardot entidad comprometida al aporte 

regional y local.  Al continuar con este proyecto se busca dar inclusión de los 17 

municipios de la jurisdicción en el cual el empresario se motive al mejoramiento 

de los impactos ambientales y apunte hacer una empresa competitiva y sostenible 

de su sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 Recomendaciones 

 

 

 Formalizar la tarea de revisar y describir periódicamente el desempeño 

responsable de la Cámara de Comercio de Girardot Sede granada, en términos de 

un uso eficiente de los bienes y servicios ambientales.  también incluir en el 

proceso las otras sedes que hacen parte de la entidad. 

  

 Formar y preparar un grupo de personas vinculados a la entidad en lo que respecta 

al desarrollo de procesos de seguimiento y control en área ambiental.  

 

 Tener en cuenta los resultados de la Revisión Inicial Ambiental, para que la 

organización pueda elaborar una política ambiental que garantice el éxito. 

Como aporte de este proyecto se realiza las siguientes sugerencias: 

 Colocar grifos automáticos en los lavamanos de los baños de la entidad.  

 Sensores de movimiento para activación de luz en los baños. 

 Puntos ecológicos  

 Sensibilización al personal de la importancia del cuidado del medio ambiente 

 Punto de almacenamiento y clasificación de los residuos.  

 Plantear estrategias para la reducción de consumo de energía.  
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10 Anexo  

 

MODELO DE ENCUESTA 

REVISION INICIAL AMBIENTAL 

CAMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT, SEDE GRANADA. 

 

 

Fecha: _______________ 

Nombre:  _____________ 

Área: ________________ 

1. ¿Considera usted importante la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental 

en la Organización? Si: _________ No: ______ 

2. Valore la Gestión Ambiental en la Organización, marcando con una X la casilla que 

considere más real.  

Excelente_________ Buena_______ Regular_______ 

Aceptable_______Mala_______ 

3. Defina su compromiso en las mejoras ambientales para la cámara de comercio de 

Girardot las siguientes opciones.  

Alto compromiso ________ Mediano compromiso______ Ningún compromiso____ 

4. El ahorro y manejo del agua y de la energía en la entidad es:  

Excelente_______ Bueno ______ Regular ______ Malo______ 

5. Los equipos se mantienen encendidos durante:  

Todo el día _______ Mientras se está laborando _______ 

6. Desde su puesto de trabajo qué riesgos considera usted que está expuesto el Medio 

Ambiente. _______________________ ________________________ 

________________ ________________________ _______________________ 

_________________ 

7. Ha recibido capacitaciones acerca del cuidado Medio Ambiente. 

 Si_______ No_________ Cuales: 

_________________________________________________________________ 

8. Qué formación ambiental ha recibido por parte de la entidad. 



 

 

________________________________________________________________ 

 
Anexo. 

 

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 

 LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INSPECCIÓN DE LA CAMARA DE COMERCIO 

DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT “SEDE GRANADA”.  

 
DEPARTAMENTO: CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT “SEDE GRANADA”. 
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL – INSPECCIÓN DEL SITIO 

Fecha: 15 de Abril del 2019 

Revisión realizada por: Cielo Carolina Campos Cano 

Persona y cargo de quien atiende la revisión: German Rene García, Director Administrativo.  

Persona o cargo a quien va dirigido el informe de la RAI: Cámara de comercio de Girardot. 

Propósito de la RAI: minimizar los impactos ambientales. 

Alcance de la RAI (incluye período que cubre la RAI) 6 meses.  

Detalles de la localización del sitio: Barrio Granada, Girardot Cundinamarca.  

 

TEMA POR TENER EN CUENTA 

EQUIPOS Verificar para cada equipo: condición, consumo energético. ¿Tienen partes reciclables? NO. ¿el equipo 
puede emplear papel reciclable? NO. ¿Tiene opciones de ahorro de energía? SI. 

 

Fotocopiadoras ¿puede programarse impresión por ambas caras? SI.  

Computadores: SI. 

Impresoras:SI. 

Televisores: SI. 

¿Existe algún material sobre toma de conciencia respecto al uso de energía? NO. 

¿El equipo es apagado después de la jornada laboral o cuando no está en uso? Después de la jordana laboral 
el equipo es apagado, pero mientras la jornada laboral, aun así, no esté en uso todo el tiempo el equipo esta 
encendido.  

¿Ubicación del equipo (Existe un salón dedicado a él, existe ventilación)? NO. 

¿Cuál es la relación del equipo con el personal? Directa.  

¿Existe un procedimiento para su uso?, ¿Es conocido por el usuario? Si, el manual del equipo.  

CONSUMO 

DE 
PRODUCTOS 
DE PAPEL Y 
OTROS 
MATERIALES 
DE OFICINA 

¿Existe algún material sobre toma de conciencia respecto al uso de papel reciclado y otros materiales de la 

oficina? Por el momento solo utilizan papel de caña de azúcar. 
¿Qué productos de oficina se emplean (por ejemplo, cartuchos de impresora, esferos 
recargables, etc.) (cantidades, frecuencias de uso)? Cartuchos de impresora, sellos recargables,  

¿Se emplea papel reciclado? ¿para qué propósito? (porcentaje de producto empleado, material 
de fabricación, blanqueo). No reciclan el papel. 

Disposición del papel y otros materiales. ¿Existe un programa de separación y recolección? 
¿cómo se maneja? (frecuencia, responsables, costos). No existe el programa. 

 



 

 

 
 

 

 

 
TEMA POR TENER EN CUENTA 

ILUMINACIÓN Luminaria LED CIRCULAR  
80 Bombillas en la Cámara de comercio del Municipio de Girardot, “sede Granada”. 
En buen estado.  

¿Cómo se disponen los tubos fluorescentes descartados? NO cuenta con luminaria fluorescente.  

¿Existen accesorios o muebles que bloqueen la luz natural? NO. ¿Existen persianas que controlen el brillo 
y el calor radiante? SI. 

¿Se ha realizado estudio de iluminación en puesto de trabajo? NO.  

¿Se tiene definido un programa de limpieza y mantenimiento periódico del sistema de iluminación? No, 
solo cuando se presentan daños.  

CALIDAD DEL 

AIRE 
INTERNO 

¿Existen sistemas de ventilación? Si.  ¿En dónde (cuartos de impresión, garajes subterráneos)? En el área 
de asesoría al cliente. 

¿Características de estos sistemas de ventilación? (como guía, véase el proyecto de NTC 5183) 

Descripción del sistema para control de temperatura. 
Se cuenta con aires acondicionados en cada área de trabajo.  

ENERGÍA ¿Se han establecido directrices o procedimientos para la gestión de energía? Si existen, ¿se ha 
implementado? No se han implementado. 

¿Existe un programa de gestión de energía? ¿Se ha implementado? No existe el programa.  

Como acciones de mejora: 
 

- despliegue de información relacionada sobre uso racional de energía, 
- Auditorías energéticas, 
- Análisis de las facturas de energía, 

- Instalación de equipos ahorradores de energía, 
- Uso de temporizadores. 

SEGURIDAD 
CONTRA 

INCENDIOS 

¿Se han establecido directrices o procedimientos que aborden el tema de seguridad contra incendios? ¿Si 
existen, se han implementado? NO. 

¿Existe un programa de seguridad contra incendios? ¿Se ha implementado? NO.  

¿Incluye el plan iniciativas tales como: 
 
- Procedimientos de emergencia 
- ¿Listas de teléfonos para casos de emergencia? NO.  

COMPRAS ¿Se han establecido directrices o procedimientos relacionados con las compras? ¿Se ha implementado? 
NO. 

¿Existen definidos los requisitos ambientales de los productos o servicios que se adquieren? NO.  

¿Existe clasificación o calificación de proveedores desde el punto de vista ambiental? NO. 

¿Tiene definidos los requisitos ambientales que deben cumplir sus proveedores? NO.  

¿Hay procedimientos definidos para la realización de estos procesos? NO. 

COCINAS Y 
BAÑOS 

¿Se han establecido directrices o procedimientos relacionados con la conservación de agua? 
¿Se han implementado? NO.  

¿Existe un programa de conservación de agua? ¿Se ha implementado? NO.  



 

 

Como acciones de mejora: 
 
- Despliegue de información sobre uso racional del agua 

- Instalación de equipos y artefactos ahorradores de agua 

- Monitoreo del consumo de agua 
- Identificación de áreas con alta demanda de agua 
- Estrategias de reducción 
- Investigación de descargas 



 

 

 

 

 
 

TEMA POR TENER EN CUENTA 

COCINAS Y 
BAÑOS 

¿Existen trampas de grasas en cocinas? NO.  

¿Hay equipo de secado en baños (eléctrico, toallas de tela o papel)? Toallas de papel. 

¿Hay consumo de productos de papel en baños y cocinas? Tipos y materia prima de fabricación. SI.  

¿Hay productos de limpieza (jabones, detergentes y su biodegradabilidad)? ¿Dosificadores de jabones y 
detergentes? Si, jabones para manos, elimina olores, detergentes con Dosificador.  

¿Existe listado de equipos de cocina (consumos energéticos, refrigeradores libres de CFC)? SI, un 
refrigerador y un microondas.  

REQUISITOS 
LEGALES Y 
OTROS 

¿Se tiene identificados los requisitos legales asociados a sus aspectos ambientales que debe cumplir 
(locales, nacionales e internacionales)? NO.  

¿Se tiene identificados otros requisitos ambientales que la organización ha suscrito? NO. 

¿Al personal involucrado se les ha notificado de los requisitos legales aplicables? NO. 

¿Evalúa periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales y otros? NO. 

¿Se tiene definido el proceso para identificar y mantener actualizados los requisitos legales y otros que 
debe cumplir? NO. 

DESECHOS Y 
RECICLAJE 

¿Se han establecido directrices o procedimientos para el manejo de los residuos? ¿Se han implementado? 
NO.  

¿Existe un programa de manejo de residuos? ¿Se ha implementado? NO.  

¿Existe un procedimiento para la disposición de los residuos? Desechos de papel de oficina, desechos de 
empaques, papel mezclado, papel periódico, aceites lubricantes, desechos metálicos, equipo de oficina 
innecesario, latas de aluminio, vidrio, cartones de bebidas, plásticos, cartuchos impresores, pilas-baterías, 
llantas, cartones, etc. 
 
El procedimiento es entregar a disposición de la empresa prestadora del servicio de aseo. 
 

¿Se tiene definida una disposición de equipos electrónicos descartados (fotocopiadoras, impresoras, 
computadores) (venden o van al relleno)?  Se entrega a una empresa recicladora que se encarga de la 
disposición final.  

¿Se tiene un plan de manejo para el reciclaje o reusó de envases y empaques? NO.  

¿Se han evaluado los costos de la disposición? NO.  

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

¿Existen residuos peligrosos? ¿Se tiene identificados? No presentan residuos peligrosos. 

¿Se encuentran dentro de un inventario? ¿Cantidades y lugar? NO.  

¿Se han clasificado según riesgo, proceso o actividad? PCB (transformadores), 
Sustancias agotadoras de la capa de ozono, Productos químico inflamables, Tóxicos, corrosivos, 
metales pesados y otros de ley. 

 No existe clasificación del riesgo.  

 

¿Están disponibles las hojas de seguridad? ¿Donde? ¿Quién las mantiene? NO. 

¿Se ha realizado caracterizaciones de los residuos peligrosos? NO.  

PAISAJE, 
ÁREAS 
EXTERNAS 

¿Existen esquemas de compostaje? NO. 

¿Existe vegetación nativa presente? NO. 



 

 

 
TEMA POR TENER EN CUENTA 

TRANSPORTE ¿Cuántas personas de la compañía emplean transporte público? 20 % de las personas.  

Facilidades de transporte público 
Existen varias rutas con facilidad al empleado.  

Estado de los vehículos de la compañía (Cantidad y tipo) 3 vehículos en buen estado.  

Tipo de mercancías que se entregan, ¿existen problemas ambientales potenciales? (por ejemplo, 
derrames). NO.  

Mantenimiento de vehículos (responsables, manejo de registros). Mantenimiento y control de los 
vehículos (llantas, frenos), cambio de aceite, etc.  Se cuenta con registro en planilla.   

Tipo de combustibles consumido. ¿Se hace seguimiento? Gasolina y diésel.  

Otros vehículos de transporte empleados por la compañía. ¿Se ha verificado su impacto? NO.  

SISTEMAS DE 
CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN 
ADICIONALES 

¿Existen otros controles adicionales? NO.  

 

Fuente: Guía técnica colombiana (GTC 93, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo. 

 

 

Fuente: Tomada de la empresa Enel Condensa 2019. 

 

 

 



 

 

Anexo. 

 

Fuente: Tomada de la empresa Acuagyr S.A 2019. 
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