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La Eñpresa Consrlctora de V¡v¡enda dé Tunja ECOVIVIENOA, en cumpl¡miento
á lo establecido en ia coñstituc¡ón PolitE de 1991. señala los deb€res
ámb¡entales
c€rgo del Elado. €ñlre los q@ €sáltán el an¡culo 79,
e.táblecÉndo el debér del Estado d€ pol€ger la d¡veF¡dad e idégndad del
ámbi€¡té, @ñeda¡ las áeas de esp6ciel imponaño¡a ecológ¡ca y lomenlar la
edu@6ión para lograr estos tines. por lo cual se d€fne Pláñ lñslitucional de
Gsstión Ambienral (PlG\) @mo ¡nsrruñé¡to de planéación ambienral pa.á lá
Entidad y que a su vé2, toma paÉ su désarollo el conju¡to de lineamienlos y
programas que dúe@ioñan ¡as acUvidades desá.rclladas en esla. Todo eslo se
enÉm¡¡á hacia ia proiección del amb¡ente, tarfo de su snlorno, coño de sus
coñdjciores intehas pa¡á pla¡üearsé rñetás y as¡gnar @ursos d¡rú¡dos a alcan¡at
objerivc amb¡eñrelés d€linidos

a

En los úlliños años. la gestión añbiental ha adquirido mayor relevancia, a t€vés
de la ideñlifcación y contro de los aspactos ambientales goneÉdos, de man€n
que se ¡ogre el cumpl¡mienio de la nofmatividád ambieñtál vioente y se geñeré uñ
desar.ollo sosleñible por parte de ECOVIVIENDA, en busca det meroramienlo ds
lás @nd¡c¡ones ambéntales ¡nternas, se pr€s€ota éñ ét Ptañ Institucional de
Gésritn Amb¡ental, P|GA, ¡os tin€amientos nomat¡vos ostabbc¡dG
ta
pro¡ecc¡ón, lañlo a¡ árnb¡enre como al s€r hunano. A su vez,
erabtee, tas
esra¡eg¡as y programas que d¡re@¡oñaláñ tag€siión ambienrat.
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El Plañ lñstituc¡onál de Gestión Añbi€nlal (PIGA) de la Empresa conslruclor€ de
Vivignda de Tunia, Drslende establécer én todos los lunciona.¡os los lineañ¡eñlos
sobre gestión ambieñlal esiablec¡endo práctic€s que coñ¡loven a la reduccióñ del
impaclo amb¡enlal p¡ovocsdó por las actividades que l€ dssarollan en lá entdad,
eñ bus de p¡omoEr lá @ltuE do la ecoloqla @ñ eñc¡enc¡a, basá¡dose en ¡a
me.or ural¡zacóñ ds r€cursos ñatuÉ¡es y d€ ene.g¡a.

Aunque los impaclos pueden pecibilse como poco significátivos, se pueden
g€nsrar accioñes encaminadas a la pr€vención y ¡educclón, por 10 cuaL se dkige
eslo plañ a todG ¡os señidores de la 6nlirad, coñ el fn de forñenliar el
mejo.amienro del entomo laboÉ|. coñ el pfopósito de daf or¡ent croñ6
espocili€s para el d¡s6ño y d6arcllo d6 pr@s de iñl€Nenc¡ón en cadá una
de las ár€as de ECOVIVIENDA

En ¿€s del cumplimionio de los objetivos mencionados. del PIGA relorzará los
p¡ogramas existeñl€s y pondrá en éjécuc¡ón est atégiás, que tenderán al uso
efici€nre de
¡edrsos de lá €ñtidad @mo er agua, eneqia y el maneio
adecu¿do á los ésiduoB 3ól¡d6 y e. geneÉl. a la debida alención de lodos los
lactoréÉ sus€Dt¡bles de iñoacre¡ elm€dio amb¡enúe.
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NORMATIVO

Erüdrd Emllo.¡
aftlculo 79. com€gra Todas las personas
i6n€¡ dorccho € oozar de uñ
La ley gárántiz€rá la participac¡@ de a
comunidad e¡ las decis¡ones que puedan
afectalo Es deber del Estado proleqer a

diveBidad

e

integídad

dei

ambienle.

consefvsr las áreas de espec¡al mpoftanoa
ecológica y loñentar la edueción para el

Coñsgrá E1 eslado
planifc¿rá el manéjo y aprcvechamiento de
los recursos nalurales. para garanrraf su
desa,rello
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soslén¡ble,

rsstaoÉción o sustitucÉñ Además, deberá
D.6€nú v @nt¡olar los lactorcs de delerioo
' ámbientar, iñoono¡ 14 sanc¡ones leqal6 y
¡ de los daños c¿usádG'
Ley El Pres¡denle de
a oa órcta el co¿'so N¿oomr oe
281I de 1974
d€ Recu6os Naluráles Renovables v

a--po

Ley 99 de 1993
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P.oteÉ¡ón ál Medio Ambi€nie
Se @.dena el Seclor Público en€rgado de
la gestión y @nseryación delmedio añb¡ente
los .ecu6os nalu.ales reñovabres. se
oEan¡za el SÉtema Nacional Ambienlaf
SINA- v 3e d¡ctan otras disDosiciones.
la Por €l cual se reglamenta parc¡almenle la
de prévéñción mánejó de ros res¡dlos o
dss€chos peligrcsos geneÉdos eñ el marco
lá sestión inleqral
Colombiáño-!e
Esoeciicá ios re{uisitos de un sisleñá de
Normas g€srióñ embiental, destinados a péñfti que
una organizac¡ón desarollo e implemente
una pollica y unos objel¡vos que teñgañ en
cu€nla los fequisiios legales y otms que la
enlidád suscriba, y la infomac¡ón de los
aspeclos ¿mbEnl4.!es siqniicativos
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OBJETIVO GENERAL

P¡omover el d*átróllo sostenible a lrávés de la ejecución de P.ogramas
orieñrados a la prevenc¡óñ y min¡mizác¡ón de los imp€clos ámbientales y la
optiñización de los reorsos eñ los procesos de la Entidad, fomentándo entre os
runcionaios de ECOVIVIENOA la responsabilidad añbienial

3.1.

oaJETrvosEsPEc¡Frcos

Promov€r á@iones ambi€nlalés dinámi@s é¡ lá g6trón d€ lá Eñpresá
CoñslructoE de V¡vienda de funje esrableiendo prácticas amb¡eñrales que
ñ¡ñrñrcen los impactos ambÉntal4
Ptoñove. espacios de pan¡c¡pac¡ón. educación y comunieción que permitan
rellexionar sob¡e ¿l páp€l de ECOVIVIENDA y el de sus se.vidores eñ la
solucróñ de las problemál cas ambl€ñlales.
Foñentar aclrtudes, hábitos y compo¡tám¡entG iñdiv¡dlates y cotectivos eñ tos
tunoona.ios y @ñlral¡stas de la Enridad. acsrca det uso efc¡enre de ¡os
dleren¡ss ecuMs dispu€s¡os para dósarottar tes tuncions y act¡v¡dades.

4.

OEFtNtCtONES

a,lstsTEta

DE GEsnó atrBtENfAL sGA: pane del sislema de gestión
de una organzación empleada pára desa¡rctta. e ¡mplementar su politica
ambiental y gestioná¡ sls aspectos amb¡e¡tates

4.2oBJE¡|VO AXaIENTAL: F¡n ambieñta¡ de cárácrér generat coha¡eñre @n
la polit¡€ ambisntalque una o.ga¡izáción se *iabt@
¿t,3POL|T|CA AMAIENÍAL: Int€nciones y dif€ccion seneraEs oe una
orqanEacióñ felác@nada @n el desempeño embi€nlel coño to expresa
ronnálmenre b dn€cción

4-4|MPACTo AMaIENTAL: Cañb¡o €ñ el ambienc. va sea aove¡so o
ben€ficioso corno resullado parcial o toial d€ los aspectos amb¡6nta1es de

6ñ,
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4.sMETA AüBIENTAL: Requ¡silo de dempeño delallado aplicable a la
o¡gan¡zacrón o á partes de ella que iiene su oiig€ñ €n los objetilos
amb¡entales y qus €s necosario é.tablecer y cumpli. pára alenzar dlchog

¡t.oACClOil PREVEmVA: Acc¡ón paÉ eliminar la cáu3á de una potencialÍo

4,TPREvENctON DE LA coNTAMtNActóN: Utitización de pr@esos
práciies, lécnicas, mábna¡es. productos, serv¡c¡os, o e¡ergía para reduci.
o evilar, roducn o contro¡a. (en foma spaÉda o e¡ 6mbináció¡) la
gene.ácjón, €misión. o descs€a de cualqu¡er r¡po de @ntam¡nánie o
r*iduo. 6n elfn de €duci¡ irñpá61c ambÉnlales adv€¡sos

5.

ESTRUCTURA DEL PLAN tNsTtTUctoNAL DE GE81óN
DE ECOVIVIENOA

aIB|ENTAL

ECOVIVIENDAeS co¡sci€ni,e con el méd¡o amb¡e¡te v oo¡ ello ha veñ¡do
trabaja¡do d€ máñeÉ act¡va en la implementáción de medidas de maneio
ár¡b¡entalque prev€ngán reduzcañ y ditiguen los impactos n€gaiivos geñerados
por la ejecución de sus actividadós y qu€ potencialic€ñ lo3 impactos positivos
hac¡á elentorno v la @muñ¡dád

Pa.a dar cumplim¡enlo a ló ant€rior se ha tomulado los s¡guie¡tes prcqramas
amb€nbles que delinen la ei*ució¡ d€ acciones en diveBa3 llñ*:

5.,I PROGRAMA USO EF¡CIENTE DEL AGUA
5.1.1. Objetivo Optim¡ar el ÉcuBo h¡drico, implemontando en €l desarollo
de aclividedos quo ayud€n a .u con*dac¡ó¡, ál i¡lerio. de la *de de la
EmpÉsa ConslrucúoE de V¡v¡€ñdá de Tuñ¡a duráñro la vigeñcia acroal
del Plan Instnuc¡onál de Gestión Amb¡entat.
5.1.2. Alcance Esté p.ograma .plioa pa€ todas las actividades propuest.s
para utilizs. efic¡entemente e r€curso hidrico, 6n las insialacioñes de la
entidsd génerándo @n *to meno.es impactos n€Oetivos y promoviendo
eldesrollo sosténible del r€curso h¡dn@
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5.1.3, lmpactos a coñrrobr: Realizar señs¡b¡t¡ac¡ón de los háb¡los eróneos de
consumo erc€srvo de aguá.
5,1

,/t, Estalegias: Cámpañas de señsibi¡ización de áhotro de agua, Insp*cLóñ
de las á.eas de la enldad pa.a evitar el desperdicio lnnecasario de

5.2 PROGRATA USO EFICIENTE DE LA ETIERGIA

5.2.1 Objet¡vo Desatrolla¡estratsgiás que fomenten la efciencia en€rgética
en la entidád haciendo buen uso de 16 eqlipos eleclróñios y
foñenlando politi€s de ahoro
5.2.2 AIcánce: Este programa t¡eno como alcance lás dferentes actMdades
que se llevaÉn a cabo, pafa el ahoro ene€ético en las insialaciones
de ECOVIVENDA.

5,2,3 lmpactos a controlar Inco.Écia ut¡liacióñ delRecurso eneEético, que
* ve repfesentado en mayoes @ros de lacturác¡ó¡. agotafniénlo de
los equ¡pc el€ctónicos. elé.l cos y geneación d€ Dióx¡do de Carbono
(CO2) po. uso d6 eneaía

5.2.¡l EstÉteg¡as Análisis de fácturas de consomo de ensrgta paia
establecer los prcos de @nsumo de eñergia ménsual y los @stos del
seN¡¡io y asi detomiñar posiblés ahoros, Insp€ccióñ de las á€as de ¡a
enlidad, Campar¡as de sansib¡l¡zác¡ón alahoFo diano de¡aenergia.
5.3PROGRAMA GESÍIóiI INTEGRAL DE RES¡DUOS

5.3.1 Objetjvo: Gesiionar los résiduos deivados de las áctividades

drarias de
la Enlidad, desde su poduc¿ión hasta su adécuad¿ d¡spc¡c¡óñ fiñal

5.3.2 Alcance: Esle prog.ama pre$nta les instrucciones en lás insiálácions
de lá Entidád para la prevoñción s6paráción, ahacénám¡en1o,
tEnspone y enir€ga a g€stor exleho para el rretamiento y/o disposición
linalde los residlos generados.

5.3.3 lñpactos á @ñlrelar: Minimizár lá gereración de resiluos prdov¡eñdo
blenas p¡ácllcas coño las 3 R (Gducú Éusár y €cicrai), eñrrc otÉs
qu€ propendan por la m¡trgación y/o onirol d€ impaclos amb¡€nlales
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5.3.¡t Estrateg¡as: Por med¡o de las cápacilacion€s sobre gestróñ inlegrátde
Ésiduos sólidos los lunciona.¡os po¡rán parl¡c¡par activámeñts
ÉalEandó la 3epa¡áción ad€cuada de tos rgsiduos geñe¡.dos, Reat¡za¡
o fot@D¡ar

¡á ver¡,i@ción de ¡a .€c€sidad a¡tes d€ iñorión

6. EvaLUActóN y sEGut[tENTo

s

La etapa de evaluac¡ón y seguimÉnto
reat¡zará de manera permánente en el
Plan l¡sliluc¡ona¡ de c$t¡ón Añbisnlát por medio de tas evidenc¡as de tas
áclividádes Éalizadás.

El seguimiento @ñsiste en ta consotidac¡ón y €l anátis¡s de ¡rformáción que se
recopila ¿ medida que
avanza en ta imptemeñtdcióñ det ptañ, su objetto es
Promover el désarctto sosten¡bte a travs de ta eiecuc¡ón .,e prcgÉñás
orionlados a b p¡evención y m¡n¡mización de tos ¡mDaclos ámbi6ñtates v tá
oonr ?ácróñ oe los r€cu¡sos 6n tos pro@sos de t6 Enrideo, fom€nr.ndo enr€ tos
tunc¡onádos de ECOVIVIENOA ta €sponsabilidád ambEn¡al
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pta¡ t¡tiiucionát de Gesr¡ón
m6dición por medio de tos indicadores

La evaluac¡óñ se realizárá at ñnat dé ta vigoncia det

Amb¡ental, que consist€ eñ ta
desáíollados. que pemtte mejorar ta irnpt€ñe¡ración

6.1.

tilotcAooREs oE Evaluactóit ysEGUtutE
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Fotmuh del lnd¡c¡dor
Panicip¡c¡ón de los s€ry¡dor6s
públi@s en lás actividades dsl
Plán Instir0cionát de c€stióñ
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d€ 1o3 r€orrsos, v los iñDacloe
5.nbieñlales Dor su ui¡lazaciSn.

Ahoros @nsoguidos mediánté
¡adlccion€s €n €l uso de los

de la snlida<l
€alicén áclividades
r6ás
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el pago delossewicios
pllbllcos menru.l€6

Tobld€.horoen€l

p¿Bo

d. los seMcEs

Ntlúerc d. a.tiüdada eJeotadas

buenás pÉclicas de ge8tión

Fimada po¡ las p.rl€s on Tunja, a 16

¡norro.n

$is

por caoa areá
Total actividades impl.ment¿dás
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