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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., es una entidad pública que de acuerdo a su misión y 
al rol que desempeña en la movilidad de la ciudad, se encuentra comprometida en alcanzar y demostrar un 
desempeño institucional solido a través de la mitigación y control de los impactos ambientales que se originan en el 
desarrollo de actividades y/o prestación de servicios. En aras de dar cumplimiento a la normatividad que rige la 
gestión ambiental en Colombia y consiente de su responsabilidad social y ambiental, la entidad SIVA S.A.S está 
enfocada en integrar en sus procesos una gestión ambiental responsable; por lo cual, ha decidido realizar la 
formulación e implementación de su plan institucional de Gestión Ambiental (PIGA). 
 
El plan institucional de gestión ambiental – PIGA, servirá como instrumento de planeación, partiendo de un análisis 
descriptivo e interpretativo de la situación ambiental institucional de la empresa que incluye su entorno, su área de 
influencia y la situación interna de la entidad, con el propósito de establecer acciones de gestión ambiental desde las 
funciones misionales, a través del desarrollo de programas, metas y asignación de recursos dirigidos al cumplimiento 
de los objetivos del PIGA.  
 
El PIGA contempla objetivos de calidad ambiental, eco eficiencia y optimización en el uso de recursos, cuyo fin es 
lograr el desarrollo de programas que dirijan a la entidad SIVA S.A.S, a economizar, ser eficaz, eficiente y equitativa 
ambientalmente en cada una de las actividades que en ella se realizan, para brindar un servicio optimo a los 
ciudadanos, basado en la responsabilidad social y ambiental que tiene la entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL 

2.1 NATURALEZA JURIDICA 

 

El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., identificada con NIT. 900.404.948-6, está 
conformado como una Sociedad Anónima Simplificada S.A.S., está dotada de personería jurídica, autonomía 
presupuestal y fiscal del orden municipal y se encuentra regulada por la ley 1258 de 2008. Es una sociedad de 
capital; de naturaleza comercial. 
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El objeto principal de la entidad SIVA S.A.S es la prestación de servicios orientados a la gestión, organización, 
construcción, planeación, y la vigilancia y control operativo del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo 
SETPC de Valledupar, de acuerdo con lo establecido en el numeral VII “Organismos de Ejecución” del Documento 
CONPES 3656 del 26 de abril de 2010. Para tal efecto podrá llevar a cabo todas aquellas actividades de naturaleza 
civil, comercial y los trámites judiciales o administrativos que sean necesarios para la prestación efectiva de dichos 
servicios. 

2.2 RESEÑA HISTORICA 

 

El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., es una empresa gestora de Valledupar creada con el 
fin de implementar el proyecto “Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros para la Ciudad de 
Valledupar”, el cual tiene como objetivo desarrollar un sistema de transporte que responda a la necesidad estructural 
y una movilidad adecuada para la ciudad amable; éste proyecto se encuentra estructurado en el CONPES 3656 DE 
2010 “SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS PARA EL MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR” . 
 
Dentro del CONPES 3656 se establece que el ente ejecutor del proyecto deberá ser una empresa descentralizada 
del nivel municipal en Valledupar como ente gestor el cual inicialmente se creó a través del decreto 196 de 2010 a la 
empresa industrial y comercial del Estado SIVA S.A.S., para luego transformarse en lo que es hoy en día la Empresa 
Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., creada a través del decreto 558 de 2010 y 
reglamentada a través de los estatutos del 9 de julio de 2012. 

2.3 POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD 

2.3.1 POLÍTICA DE CALIDAD 

 

 El Sistema Estratégico De Transportes de Valledupar SIVA S.A.S., está comprometida con la planeación, gestión, 
implantación y control  del Sistema Estratégico De Transporte público de pasajeros para la ciudad de Valledupar, a 
través de la mejora continua de sus procesos y proyectos, el cumplimiento de los requisitos legales y el uso eficiente 
de los recursos contemplados en el proyecto, con el fin de brindar un servicio de transporte público eficiente y de 
calidad que responda a las necesidades y expectativas del municipio de Valledupar.  
 

2.3.2 OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

Los objetivos de calidad de la entidad SIVA S.A.S son los siguientes: 
 

• Gestionar la consecución de recursos ante los entes territoriales y la Nación durante la vigencia de 
construcción del proyecto. 

• Controlar la eficiencia y economía de los procesos y recursos mediante la supervisión y el mejoramiento 
continuo de los procesos. 

• Realizar la planificación y construcción de las obras civiles contempladas en el documento CONPES 3656, 
garantizando la apuesta den marcha del Sistema Estratégico De Transporte público colectivo de Valledupar. 

• Diseñar y dar operatividad al sistema de trasporte público de la ciudad de Valledupar. 

• Ejecutar procesos de socialización con la comunidad a través de los procesos de gestión social y gestión de 
la información y las comunicaciones garantizando que la comunidad conozca el alcance del proyecto SETP. 
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2.4 ORGANIGRAMA 

  

 
 

Ilustración 1. Organigrama de la entidad SIVA S.A.S 
 

3. PLATAFORMA ESTRATEGICA 

3.1 MISIÓN  

 
Brindar una solución de transporte público colectivo a los habitantes del Municipio de Valledupar y su área de 
influencia, bajo los principios de eficiencia, seguridad y sostenibilidad, mediante la planeación, gestión, implantación 
y control de un sistema estratégico de transporte público que propenda por el mejoramiento de la calidad de vida y la 
preservación del ambiente, contribuyendo a la transformación económica y social de Valledupar. 

3.2 VISIÓN 

 
Ser en el 2024 el ente gestor líder en la implementación del SETP en el país, destacándose por la eficiencia y 
sostenibilidad del sistema, su compromiso con el medio ambiente y su contribución en el mejoramiento de la calidad 
de vida de sus usuarios. 
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3.3 MAPA DE PROCESOS 

 
 

 
 

Ilustración 2. Mapa de Procesos de la entidad SIVA S.A.S 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Formular el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) para el sistema integrado de transporte de Valledupar – 
SIVA S.A.S, estableciendo lineamientos en materia ambiental enfocados a identificar, mitigar y gestionar aspectos e 
impactos ambientales negativos derivados de sus actividades, para seguir fortaleciendo los compromisos 
ambientales en la entidad. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Velar por la aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental vigente aplicable a la entidad. 

• Definir la política ambiental de la empresa SIVA S.A.S y los objetivos para el cumplimiento de la misma en la 
entidad. 

• Identificar los aspectos e impactos ambientales negativos generados de las actividades realizadas en la 
entidad SIVA S.A.S con el fin de tomar acciones correctivas que le permitan mejorar su desempeño 
ambiental. 

• Impulsar la práctica de acciones de gestión ambiental y normas que permitan el cumplimiento de la política 
ambiental del SIVA. 
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• Promover la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la entidad SIVA S.A.S, 
mediante la ejecución de programas ambientales que prevengan, mitiguen y controlen los impactos 
ambientales derivados de las actividades de la entidad, de manera que se cumpla con la normatividad 
ambiental legal vigente. 

• Realizar seguimiento y control de actividades y programas establecidos en el PIGA, creando estrategias 
para informar y tener una permanente retroalimentación con el personal de la entidad, sobre las actuaciones 
adelantadas en materia ambiental. 

5. ALCANCE 

 

El PIGA tiene aplicación en todos los procesos desarrollados por el sistema integrado de transporte de Valledupar 
SIVA S.A.S, y se aplica a los aspectos ambientales de sus actividades que SIVA determine que puede controlar o 
influir en ellos. 

6. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

Se tienen en cuenta las definiciones descritas en las normas ambientales vigentes, las determinadas por la entidad, y 
las que se encuentran en documentos oficiales de las corporaciones autónomas regionales, artículos de científicos y 
planes institucionales de gestión ambiental. 
  

MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos 
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 
 
 
 
GESTIÓN AMBIENTAL: La gestión ambiental es un conjunto de actividades, medios y técnicas tendientes a 
resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, procurando la conservación de los recursos 
naturales y las relaciones ecológicas entre ellos, principalmente cuando las acciones del hombre producen 
alteraciones y procesos de transformación dentro de los ecosistemas, con el propósito de lograr un desarrollo 
sostenible. 
 
POLITICA AMBIENTAL: Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el desempeño ambiental, 
como las expresa formalmente su alta dirección. 
 

PIGA: Plan Institucional de Gestión Ambiental, es un instrumento de planeación que parte del análisis de la situación 
ambiental institucional, con el propósito de brindar información y argumentos necesarios para el planteamiento de 
acciones de gestión ambiental. 
 

CONDICIÓN AMBIENTAL. Estado o característica del medio ambiente, determinado en un punto específico 
en el tiempo. 
 
ASPECTO AMBIENTAL:  Elemento que deriva de las actividades, productos o servicios de una organización que 
tiene contacto o puede interactuar con el medio ambiente. 
 
IMPACTO AMBIENTAL: Es cualquier cambio en el medio ambiente que se produce como resultado de la acción de 
todos o parte de los aspectos ambientales de una organización. 
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ORGANIZACIÓN: Grupo de personas que se relacionan entre si y utilizan recursos de diversa índole con el fin de 
lograr determinados objetivos. 
 
OBJETIVO: Meta o propósito a alcanzar. 
 
ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel. 
 
PARTE INTERESADA. Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por 
una decisión o actividad que se realice o tome dentro de una empresa. 
 
MEJORA CONTINUA: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos 
y optimizar el desempeño. 
 
ECOEFICIENCIA:  Es la optimización progresiva del uso de los recursos con que se cuenta para alcanzar un 
objetivo predeterminado. Se trata de la capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el menor 
impacto ambiental posible a través de todo el ciclo de vida de los bienes o servicios generados, incrementando la 
productividad de los recursos utilizados en procura de mejorar las condiciones ambientales de la ciudad y la calidad 
de vida de sus habitantes.  
 
 

7. REFERENCIAS 

7.1 ANTECEDENTES 

 

El sistema integrado de transporte de Valledupar – SIVA S.A.S, tiene un proceso de gestión ambiental que en el 
mapa de procesos de la entidad se encuentra incluido dentro de los procesos misionales de la empresa. En el 
proceso de gestión ambiental de la entidad SIVA S.A.S se encuentran incluidos la revisión y ajuste de la línea base 
de los planes de manejo ambiental, la validación, aprobación, y supervisión al seguimiento de la implementación de 
los PMA, los cierres de los PMA y de los procesos socio ambientales de las obras ejecutadas por el SETP de 
Valledupar.  Además, este proceso contiene la identificación de los indicadores de gestión y mapa de riesgos., su 
ejecución y seguimiento, procedimientos establecidos, documentados, implementados y acciones de mejora, todo 
esto en cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable a la entidad. 

 
En la actualidad esta entidad no cuenta con un Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA); este plan le permitiría 
poder establecer los requerimientos y necesidades presentes en la normatividad vigente. Así mismo, le permitirá a la 
empresa SIVA S.A.S mejorar su desempeño ambiental a partir del conocimiento de sus condiciones ambientales, de 
la identificación de los aspectos e impactos ambientales negativos y de la formulación e implementación de 
actividades o programas que permitan tomar acciones correctivas que contribuyan a que la gestión ambiental de la 
entidad sea eficaz y eficiente. 

7.2 NORMATIVA 

 

La normatividad vigente, tenida en cuenta para la “Formulación, concertación, seguimiento y evaluación del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA”, es la siguiente: 
 
 

ASPECTO   
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AMBIENTAL 
RELACIONADO CON 

EL REQUISITO 
LEGAL 

 
 

NORMATIVA 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 
USO DE RECURSOS 

NATURALES 
 

Constitución 
Política de 
Colombia 

  
20 de Julio 

de 1991 

 
Capítulo 3 del Título II, que comprende los artículos 78 a 80. 

USO DE RECURSOS 
NATURALES 

 
GENERACIÓN DE 

RESIDUOS NO 
APROVECHABLES 

 
 
 

Ley 

 
 
 
9 

 
 

24 de 
Enero de 

1979 

 
 
 
Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. 

 
USO DE RECURSOS 

NATURALES 

 
Ley 

 
99 

 
22 de 

diciembre 
de 1993 

 
Por la cual se crea el Ministerio de 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. 

USO DE RECURSOS 
NATURALES 

Ley 23 
19 de 

Diciembre 
de 1973 

Por el cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente 
de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y 
de Protección al Medio Ambiente  y se dictan otras disposiciones. 

USO DE RECURSOS 
NATURALES  

 
GENERACIÓN DE 

RESIDUOS NO 
APROVECHABLES 

Decreto 2811 
18 de 

Diciembre 
de 1974 

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

USO DE RECURSOS 
NATURALES 

 
GENERACIÓN DE 

AGUAS RESIDUALES 

Decreto  1076 
26 de 

Mayo de 
2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, que unifica todos los elementos ambientales y 
sostenibles de Colombia. 
 
Vertimiento por uso doméstico y municipal. 
 

GENERACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES 

Decreto 3930 
25 de 

Octubre de 
2010 

por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 
1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del 
Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos 
líquidos y  se dictan otras disposiciones. 

GENERACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES 

 Resolución  631 
17 de 

marzo de 
2015 

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

GENERACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES 

Resolución  2659 
29 de 

diciembre 
de 2015 

Por el cual se modifica el artículo 21 de la Resolución 0631 de 
2015. 

GENERACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES 

Resolución  800 
28 de Julio 

de 2017 

Por la cual se establece la opción de medición de vertimientos en 
el servicio público domiciliario de 
alcantarillado. 

GENERACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES 

Resolución  689 
 3 de Mayo 

de 2016 

'Por medio del cual se adopta el reglamento técnico de los límites 
máximos de fósforo y biodegrabilidad de los tenso activos 
presentes en detergentes y jabones, y se dictan otras 
disposiciones. 

COMSUMO DE AGUA  
Ley 

 
373 

06 de junio 
de 1997 

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

CONSUMO DE AGUA  Decreto 3102 30 de Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en 
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Diciembre 
de 1997 

relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de 
bajo consumo de agua. 

CONSUMO DE AGUA  Decreto 1575 
9 de Mayo 
de 2007 

Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de 
la Calidad del Agua para Consumo Humano.  

CONSUMO DE AGUA  Decreto 1090 
28 de 

Junio de 
2018 

Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo 
relacionado con el programa para el Uso Eficiente y Ahorro de 
agua y se dictan otras disposiciones''. 

CONSUMO DE AGUA  Resolución 2115 
22 de 

Junio 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 
consumo humano.  

CONSUMO DE AGUA  Resolución  1257 
10 de Julio 

de 2018 

Por la cual se desarrolla los parágrafos 1 y 2 del art. 2.2.3.2.1.1.3 
del decreto 1090 de 2018, mediante el cual se adiciona el Decreto 
1076 de 2015. 

 
CONSUMO DE 

ENERGIA  

 
 

Ley 

 
 

697 

 
03 de 

octubre de 
2001 

Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la 
energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se 
dictan otras disposiciones. 

CONSUMO DE 
ENERGIA 

Ley  1715 
13 de 

Mayo de 
2014 

Por medio de la cual se regula la integración de las energías 
renovables no convencionales al 
Sistema Energético Nacional. 

CONSUMO DE 
ENERGIA 

Decreto  70 
17 de 

Enero de 
2001 

Por la cual se dictan lineamientos de Uso Racional y Eficiente de 
Energía y demás Formas de Energía  
No Convencionales.  

CONSUMO DE 
ENERGIA 

Decreto  3683 
19 de 

Diciembre 
del 2003 

Por el cual se reglamenta la ley 697 de 2001 y se crea una 
comisión. 

CONSUMO DE 
ENERGIA 

Decreto 2331 
22 de 

Junio de 
2007 

Por el cual se establece una medida tendiente al uso racional y 
eficiente de energía eléctrica. 

CONSUMO DE 
ENERGIA 

Decreto  895 
28 de 

Marzo de 
2008 

Por el cual se modifica y se adiciona el decreto 2331 de 2007 
sobre el uso racional y eficiente de energía eléctrica. 

CONSUMO DE 
ENERGIA 

Decreto  3450 
12 de 

Septiembre 
de 2008 

Por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente 
de la energía 
eléctrica. 

CONSUMO DE 
ENERGIA 

Resolución  180609 
26 de 

Mayo de 
2006  

Por el cual se definen los subprogramas que hacen parte de los 
programas de uso racional y eficiente de la energía y demás 
formas de energía no convencionales, PROURE; y se adoptan 
otras disposiciones. 

CONSUMO DE 
ENERGIA 

Resolución  18 0632 
29 de Abril 

de 2008 

Por la cual se amplía la vigencia del Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas - RETIE, así como la transitoriedad para 
demostrar la conformidad en unas instalaciones de uso final de la 
electricidad. 

CONSUMO DE 
ENERGIA 

Resolución  180606 
28 de Abril 

de 2008 

Por la cual se especifican los requisitos técnicos que deben tener 
las fuentes lumínicas de alta eficacia usadas en sedes de 
entidades públicas. 

CONSUMO DE 
ENERGIA 

Resolución  18 1294  
6 de 

Agosto de 
2008 

Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas – RETIE. 

CONSUMO DE 
ENERGIA 

Resolución  18 0919  
1 de Junio 
de 2010 

Por el cual se adopta el plan de acción indicativo 2010-2015 para 
desarrollar programa de uso racional y eficiente  de  energía y 
demás formas de energía no convencionales PROURE, se 
definen sus objetivos, subprogramas y se adoptan otras 
disposiciones al respecto. 

GENERACIÓN DE 
RESIDUOS NO 

Decreto 2104 
26 de Julio 

de 1983 
Por el cual se reglamenta parcialmente el [Título III de la Parte IV 
del Libro I del Decreto - Ley 2811 de 1974] y los [Títulos I y XI de 
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APROVECHABLES la Ley 9 de 1979] en cuanto a residuos sólidos.  

GENERACIÓN DE 
RESIDUOS NO 

APROVECHABLES 
Decreto 2981 

20 de 
Diciembre 
de 2013 

Almacenamiento y presentación 
 
El Artículo.  120. Derogatorias. El presente decreto deroga los 
Decretos número 1713 de 2002, 1140 de 2003 y 1505 de 2003 y 
el Capítulo I del Título IV del Decreto número 605 de 1996 y todas 
las normas que le sean contrarias. 

GENERACION DE 
RESIDUOS 

APROVECHABLES 
Resolución 1397 

25 de Julio 
de 2018 

' Por la cual se adiciona la resolución 668 de 2016 sobre uso 
racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones''. 

GENERACION DE 
RESIDUOS 

APROVECHABLES 
Resolución 1407 

26 de Julio 
de 2018 

 Por el cual se reglamenta la Gestión ambiental de los residuos de 
envases, empaque de papel, cartón, plástico, vidrio, metal y se 
toman otras determinaciones''. 

 
GENERACIÓN DE 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

 
 

Ley 

 
 

55 

2 de Julio 
de 1993 

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la 
Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización 
de los Productos Químicos en el trabajo. 

GENERACIÓN DE 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
Decreto 1973 

8 de 
Noviembre 

de 1995 

Por el cual se promulga el Convenio 170 sobre la Seguridad en la 
utilización de los productos químicos en el trabajo, adoptado por la 
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo 
el 25 de junio de 1990. 

GENERACIÓN DE 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
Decreto 4741 

30 de 
Diciembre 
de 2005 

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de 
los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 
gestión ambiental. 

GENERACIÓN DE 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
Resolución 1511 

5 de 
Agosto de 

2010 

"Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva 
y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras 
disposiciones". 

GENERACIÓN DE 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
Resolución 1326 

6 de Julio 
de 2017 

"Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva 
y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos 
y se adoptan otras disposiciones". 

EMISIÓN DE RUIDO 
AMBIENTAL  

Resolución 627 
07 de Abril 

de 2006 
Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y 
ruido ambiental disposiciones. 

GENERACIÓN DE 
EMISIONES DE 

ATMOSFERICAS 
(FUENTES MÓVILES) 

Resolución 910 910 
24 de 

Junio de 
2008 

Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de 
contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, 
se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan 
otras disposiciones. 

GENERACIÓN DE 
OLORES OFENSIVOS  

Resolución 1541 
Resolución 

1541 de 
2013 

Por la cual se establece los niveles permisibles de calidad del aire 
o de inmisión, el procedimiento para evaluación de las actividades 
que generen olores ofensivos y se dictan otras disposiciones.  

GENERACIÓN DE 
RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

Resolución 541 
14 de 

Diciembre 
de 1991 

Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de 
demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 

GENERACIÓN DE 
RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

Resolución 472 
28 de 

Febrero de 
2017 

El presente acto administrativo establece las disposiciones para la 
gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición - 
RCD y aplicación a todas las personas naturales y jurídicas que 
generen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y 
dispongan Residuos de Construcción y Demolición - RCD de las 
obras civiles o de las otras actividades conexas en el territorio 
nacional.  

 
Tabla 1.  Normatividad para la formulación del PIGA 
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8. POLÍTICA AMBIENTAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA 
S.A.S. 

 

El sistema integrado de transporte de Valledupar - SIVA S.A.S se compromete con el ambiente, realizando el 
desarrollo e implementación de buenas prácticas ambientales dirigidas a prevenir, controlar y/o mitigar los impactos 
ambientales originados en el ejercicio de sus funciones, ya que para la entidad la protección del ambiente es una 
responsabilidad indelegable, en pro de la mejora continua en las funciones misionales, actividades administrativas y 
servicios desarrollados internamente en la empresa estando orientado a garantizar el desarrollo sostenible y el 
cumplimiento de los requisitos institucionales y legales aplicables. 

8.1 PRINCIPIOS AMBIENTALES 

 
El sistema integrado de transporte de Valledupar - SIVA S.A.S, se compromete a aplicar los siguientes principios y 
lineamientos: 
 

• Promover el uso racional de los recursos y servicios ambientales, a través del uso eficiente del agua, 
energía y el consumo sostenible. 

• El compromiso ambiental comprendido como una gestión ambiental integral proactiva, incluye la búsqueda 
de alternativas, el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y estrategias para la prevención de la 
contaminación. 

• Articular la variable desarrollo sostenible en todos los procesos de la entidad e implementar prácticas 
ambientalmente amigables para minimizar los efectos negativos en el ambiente. 

• Fomentar y consolidar la cultura ambiental en los colaboradores de la entidad. 

8.2 OBJETIVOS DEFINIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA AMBIENTAL 

 

• Diseñar e implementar programas de gestión ambiental al interior de la entidad, en los cuales se marquen 
objetivos y metas claras, suscritos por la entidad voluntariamente y que conduzcan a la mejora continua del 
desempeño ambiental. 

• Promover la mejora continua en materia de Medio Ambiente, adoptando prácticas sostenibles y 
contribuyendo a la mejora de la responsabilidad social de la Entidad. 

• Garantizar el desarrollo de todas actividades de la entidad dentro de un marco global de protección del 
medio ambiente, fomentando el principio de prevención y control de la contaminación, así como también un 
uso eficiente de los recursos naturales. 

• Cumplir con la legislación, reglamentación y disposiciones ambientales vigentes aplicables a la Empresa. 

• Fomentar y fortalecer la implicación y sensibilización ambiental de todo el personal, integrando la variable 
ambiental en las actividades diarias y en las relaciones con los grupos de interés, orientados a lograr la 
creación de una cultura de conservación, de cuidado y responsabilidad ambiental.  

9.  ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA ENTIDAD SIVA S.A.S 

9.1 CONDICIONES AMBIENTALES EXTERNAS 

 
La empresa SIVA S.A.S se encuentra ubicada en la calle 28 N° 6a -15 en la ciudad de Valledupar en el departamento 
del Cesar. La entidad opera en esta única sede cuyo horario de atención es de 8:00 a.m. a 1:00 p.m, es ocupada 
permanentemente por 9 servidores públicos y en total se encuentran vinculados a ella aproximadamente 35 
contratistas.  
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Ilustración 3.  Fachada empresa SIVA S.A.S 
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Ilustración 4. Ubicación en Google Earth SIVA S.A.S 
 

Las oficinas de la entidad SIVA S.A.S. poseen los siguientes límites: 
 

• Norte: Carrera 6ª  

• Occidente: Instituto para el desarrollo del Cesar – IDECESAR  

• Sur: Instalaciones pertenecientes a la Clínica departamental de la mujer y otras pertenecientes a Aguas del 
Cesar S.A.E.S.P. 

• Oriente: Aguas del cesar S.A.E.S.P. 
 
La cobertura del servicio de acueducto, alcantarillado, energía y aseo en el sector es de aproximadamente el 100%. 
Las principales actividades desarrolladas en la zona son: Institucional, residencial, servicios, educación y comercial. 
Valledupar, dada su latitud, se encuentra en la zona de dominios tropicales, donde las características generales del 
clima son elevadas temperaturas y escasa oscilación térmica anual. La temperatura media anual de esta ciudad es 
de 28,4 °C, Valledupar pertenece en su totalidad a la unidad geológica de la Sierra Nevada de Santa Marta, con 
presencia de rocas metamórficas, rocas ígneas y rocas sedimentarias.  
 
El sector donde está ubicada la empresa se encuentra rodeado de árboles de mango que tienen avanzada edad, los 
cuales garantizan un ambiente sano y contribuyen a la disminución de las altas temperaturas que se registran en la 
ciudad. En esta zona es poco común la presencia de fauna debido al constante tránsito vehicular, sin embargo, en 
los árboles se logra evidenciar la presencia de algunas aves que tienen sus nidos en los individuos arbóreos.  
 
La recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos está a cargo de la empresa ASEO DEL NORTE 
S.A. ESP. La recolección domiciliaria se efectúa mediante una flota de camiones compactadores de 16 y 25 yardas 
cúbicas, la empresa dispone para la ciudad barrido permanente de calles y espacios públicos mediante barredoras 
mecánicas y personal directamente en las calles. Para la disposición final se cuenta con el Relleno Sanitario Los 
Corazones, construido y operado de manera eficiente sin poner en riesgo el medio ambiente ni la salud pública. 

9.2 CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS 

 
A continuación, se describen los aspectos más relevantes que permiten identificar la situación ambiental actual del 
sistema integrado de transporte de Valledupar y aquellos relacionados con los recursos: hídrico, energético, y 
atmosférico, así como también con el manejo integral de residuos. 

9.2.1 INFORMACION GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S 

 

En la siguiente tabla se presentan algunas características generales de la empresa SIVA S.A.S, tales como el 
número de personas que diariamente confluyen en las instalaciones, cuantificación de oficinas y cafetería, entre 
otros aspectos. 
 

ASPECTO CANTIDAD 

Número de funcionarios de planta 3 

Número de contratistas               35 

Número de empleados que asisten diariamente a la               7 
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oficina  

Número promedio de empleados que asisten 

semanalmente a la oficina  

               16 

CUANTIFICACIÓN 

 Oficinas x Cafetería x 

Sala de Juntas x Cuarto de archivo x 

 
Tabla 2. Información General empresa SIVA S.A.S 

9.2.2 DIAGNOSTICO GENERAL 

 
Tabla 3. Características de la edificación del SIVA 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
Características Generales 

La entidad cuenta con una entrada principal que lleva a un 
salón donde se encuentra a la derecha ventanilla única, a la 
izquierda dos baños uno de dama y otro de caballeros, allí 
mismo se ubican la cafetería al frente de la entrada y al lado 
izquierdo el cuarto de archivo. En el lado derecho se ubica una 
puerta que da entrada a las oficinas de Gestión social, control 
interno, gestión de infraestructuras y ambiental, gestión 
administrativa y financiera, gestión jurídica, contabilidad, 
gestión de operaciones, sala de juntas y gerencia. 

Materiales de construcción y mobiliario Cemento, ladrillos, tubos, varillas, alambres y tejas 

Pisos: Material y recubrimiento Baldosas, cerámicas 

Paredes: material y recubrimiento Ladrillos, cemento, estuco y pintura                                                        

Techo: material y recubrimiento Teja con cielo raso de color blanco 

Sistema de sismo resistencia Acero de Refuerzo 

 

 
Tabla 4. Estado de las Oficinas 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Características generales Oficinas cerradas y abiertas, con ventanas en vidrio 
trasparente, aire acondicionado, escritorio o cubículo de 
trabajo individual, sillas, computador de mesa o portátil y 
canecas para la recolección de residuos sólidos. 

Área de oficina por persona (promedio)  Las oficinas tienen entre 5 y 7 m2, , los cubículos individuales 
de trabajo tienen un área entre 1 y 2 m2. (estimado). 

Localización de impresoras  Impresoras localizadas en las oficinas: Gestión de 
operaciones (2), ventanilla única (1), Gestión de infraestructura 
(1). 

Localización de fotocopiadoras  Fotocopiadores localizadas en las oficinas: ventanilla única (1), 
corredor hacia las oficinas de operación e infraestructuras (1). 
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Manipulación de carpetas y papeles usados, fuente de 
polvillo orgánico 

Se utilizan carpetas para archivar registros y documentación 
de las oficinas y en algunos casos se reutiliza papel. 

 

Tabla 5. Limpieza y aseo 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Procedimientos de Limpieza El servicio de limpieza en baños y áreas comunes es realizado 
dos (2) veces al día. En las oficinas la limpieza se realiza una 
(1) vez al día.  

Productos que pueden ocasionar el deterioro de la calidad 
del aire.  
 

Los elementos utilizados para la prestación del servicio de 
limpieza, son de primera calidad y deben contar con el registro 
sanitario del INVIMA, si el producto lo requiere. 

 
A continuación, se muestran en la ilustración generalidades relacionadas con la limpieza y aseo en la Empresa SIVA S.A.S. 

 

 
Ilustración 5. Limpieza y aseo en la entidad SIVA S.A.S 

 

 
Tabla 6. Unidades de Saneamiento 
 

UNIDADES DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS INSTALACIONES DEL SIVA 

Áreas Unidades sanitarias 

(Unid.) 

Lavamanos 

(Unid.) 

Duchas 

(Unid.) 

Unidad sanitaria n° 1 ( baño 

de hombre al lado del cuarto 

1 1 0 
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de archivo) 

Unidad sanitaria n°2 (Baño 

de mujer frente a Ventanilla 

Única) 

1 1 0 

unidad sanitaria n°3 (oficina 

de gerencia) 

1 1 0 

Total 3 3 0 

 
 
OBSERVACIONES A LAS UNIDADES DE SANEAMIENTO 
 

• Es de notar que estas unidades anteriormente mencionadas se encuentran en perfectas condiciones debido 

a que a la hora de ser inspeccionadas no se les encontró ningún tipo de fuga y se encuentran en muy 

buenas condiciones de operatividad. 

• Cuenta con un piso hecho en baldosas el cual permanece en muy buenas condiciones de aseo y limpieza. 

• Sus paredes están cubiertas de un buen material (puriplax) el cual le da armonía al entorno, esta se 

encuentra en perfectas condiciones y a la hora de la inspección no se le encontraron agrietamientos o 

manchas. 

• Cuenta con una caneca especialmente para disponer el papel higiénico proveniente del uso de los 

sanitarios. 

• Las unidades de saneamiento, no cuentan con sistemas de ahorro de agua. 

9.2.3 ANÁLISIS DEL USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS 

 
En los últimos años, los cambios institucionales en materia de recursos naturales se han dirigido a lograr un 
aprovechamiento más eficiente de los recursos debido a que en la actualidad estos se encuentran afectados en una 
gran proporción, por lo cual han pasado a formar parte de nuestra conciencia colectiva, generando un gran debate 
en torno a esta problemática y produciendo una gran variedad de teorías y toma de posiciones políticas, si se 
converge a la regeneración y preservación del entorno natural, se garantizará una mejor calidad de vida para las 
futuras generaciones. 
 
Unas de las situaciones que afecta a nuestro país es el uso indiscriminado de los recursos naturales, generando la 
disminución de estos y obligando a los gobiernos tomar las medidas necesarias para controlar el sobre uso, 
afectación y contaminación de estos mimos. como estrategia para afrontar la crisis energética e hídrica de Colombia 
se plantean estrategias conciencia y eficiencia en el uso y aprovechamiento de los recursos. Es así que, para lograr 
un manejo eficiente y ambientalmente seguro al interior de la entidad SIVA S.A.S, se debe desarrollar un diagnóstico 
que refleje las condiciones que imperan actualmente. El análisis de esta información permite conocer la línea base 
sobre la cual se debe partir para definir proyectos, campañas y acciones que se deben establecer sobre los 
programas de gestión ambiental interna, y de la misma manera establecer los indicadores de seguimiento, mapa de 
riesgo y planes de acción. 
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9.2.3.1 RECURSO ENERGÉTICO  

 

Existe una subestación ubicada al occidente de la ciudad perteneciente a la firma Transelca que distribuye energía 
eléctrica al 100% de los hogares vallenatos. La energía eléctrica distribuida en la ciudad pertenece a la interconexión 
eléctrica nacional. Cabe anotar que la ciudad debe gestionar un mayor abastecimiento de energía eléctrica sobre 
todo si se piensa en el fomento de la industria y que en la actualidad la ciudad no posee tal capacidad a pesar de los 
grandes yacimientos de carbón en sus cercanías y el potencial hidroeléctrico que brinda la Sierra Nevada de Santa 
Marta. 
 
En la institución se le da uso a este recurso de forma continua y está directamente ligado al horario de labor dentro 
de la empresa; se deriva de la iluminación de espacios de trabajo, utilización de equipos de computación, 
comunicaciones, impresoras, fotocopiadoras, escáner y en general equipos eléctricos que permiten el 
funcionamiento de las oficinas y de la Institución. El mal manejo de este, supone un aumento importante en el 
consumo e incremento financiero. La empresa que presta el servicio de energía es AFINIA GRUPO E.P.M. 
 
A continuación, se presentan en la Tabla 7 los equipos eléctricos y luminarias que se encuentran en la entidad SIVA 
S.A.S. 
 
Tabla 7. Equipos eléctricos y luminarias en la entidad SIVA S.A.S 
 
 

ÁREA TIPO DE EQUIPO CANTIDAD DE 
EQUIPOS 

CANTIDAD DE 
LUMINARIAS 

TIPO DE 
LUMINARIA 

 
 

Oficina de Gerencia 

- Aire acondicionado 

- Computador Portátil 

1 
 
 
 

1 

 
 
 

6 

Panel Led 
Empotrar 
Circular 

 
 

Oficina de gestión 
social 

- Aire acondicionado 

- Computador Portátil 

 
1 

 
 

1 

 
 
 

2 

Panel Led 
Empotrar 
Circular 

 
Oficina de archivo 

- Aire acondicionado 1 12 Panel Led 
Empotrar 
Circular 

 
 
 
 
 

Oficina de gestión 
de infraestructura 

- Aire acondicionado 

- Computador Portátil 

- Impresora de planos 

- Computador de 

mesa 

1 
 
 

1 
 
 

           1 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
Panel Led 
Empotrar 
Circular 

 
Oficina de gestión 

jurídica 

- Aire acondicionado 1 
 
 

 
 

2 

 
Panel Led 
Empotrar 
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- Computador Portátil 

 

1 
 
 
 

Circular 

 
 
 

Oficina de Gestión 
de operaciones 

- Aire acondicionado 

- Computadores 

 
1 
 
 
 

1 
 

 

 
 
 
 

2 

 
 
 
Panel Led 
Empotrar 
Circular 

 
 
 
Oficina 
administrativa y 
financiera 

- Aire acondicionado 

- Computadores 

Portátiles 

- Teléfono Fijo 

 

 
1 
 
 

2 
 

1 

 
 

2 

Panel Led 
Empotrar 
Circular 

Oficina de 
contabilidad 

- Aire acondicionado 

- Computador de 

mesa 

 
1 
 

1 

 
2 

Panel Led 
Empotrar 
Circular 

 
 
Oficina de Control 
interno  

- Aire acondicionado 

- Computador de 

Mesa 

 
1 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
Panel Led 
Empotrar 
Circular 

 
 
 
Sala de juntas 

- Proyector 
Videobeam  
 

- Aire acondicionado 
 

-  

           1 
 
 

 
1 

              
 
 

6 

 
 
Panel Led 
Empotrar 
Circular 

 
 
 
 
Cafetería 

- Cafetera eléctrica 

- Dispensador de agua 

- Nevera pequeña 

- Horno microondas 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 

 
 
 
 

3 

 
 
Panel Led 
Empotrar 
Circular 

Ventanilla Única  - Aire acondicionado 

- Impresora 

multifuncional 

- Computador de 

 
1 
 
 

1 
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Mesa 

- Teléfono fijo  

- Televisor  

- Escáner 

2 
 
 

1 
 

 
1 
 

1 
 

1 

 
3 

Panel Led 
Empotrar 
Circular 

Pasillo que dirige a 
las oficinas  

- Fotocopiadora 

multifuncional 

- Sistema de conexión 

a internet 

- Sistema de cámaras 

de seguridad 

 
1 
 
 

1 
 
 
 

1 

 
2 

Panel Led 
Empotrar 
Circular 

Baño Hombre 
pasillo 

Ninguno 0 1 Panel Led 
Empotrar 
Circular 

Baño Mujer 
Pasillo 

Ninguno 0 1 Panel Led 
Empotrar 
Circular 

Baño de Oficina de 
Gerencia 

Ninguno 0 1 Panel Led 
Empotrar 
Circular 

TOTAL 36 51  

 
En la gráfica siguiente se muestra el consumo de energía registrado en la entidad SIVA S.A.S los últimos 7 meses 
del año 2021, de acuerdo a lo registrado por la empresa AFINIA para el año 2021 en las instalaciones de esta 
entidad el promedio de consumo diario de energía son 24,88 kWh. 
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Ilustración 6. Consumo de energía en kWh en 7 meses del año 2021 
 
A continuación, se muestran algunas evidencias fotográficas de la luminarias, equipos y aparatos que consumen 
energía eléctrica en la empresa. 
 

      
 
 

Ilustración 7. Iluminación y equipos que consumen energía 
 
 

9.2.3.2. RECURSO AGUA 

 

En las instalaciones del sistema integrado de transporte de Valledupar SIVA S.A.S, el consumo de este recurso está 
enfocado principalmente con las actividades de aseo y las actividades diarias de las necesidades fisiológicas del 
personal que labora dentro de la institución, así como también la higiene personal de los empleados y de ciertos 
elementos que son utilizados en el área de cafetería. Es de notar que para disminuir el consumo de este recurso 
dentro de las instalaciones del SIVA se recomienda implementar un programa de uso eficiente y ahorro de agua. La 
empresa tiene conexión al acueducto municipal cuyo servicio es prestado por la empresa EMDUPAR E.S.P- S.A. 
 
A continuación, se relacionan los aparatos, recipientes, actividades que generan consumo de agua en la entidad. 

 
Tabla 8. Aparatos, recipientes y actividades que implican consumo de agua 
 

ÁREA TIPO DE APARATO, 
RECIPIENTE O ACTIVIDAD 

CANTIDAD DE APARATOS O 
RECIPIENTES 

Cafetería Lavaplatos 1 

Dispensador de agua con 
tanque de 19 litros  

1 

Área de aseo dentro de la 
cafetería 

Lavadero con pluma 1 

Baño Mujer Lavamanos 1 

Inodoro 1 

Baño Hombre Lavamanos 1 

Inodoro 1 
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Baño de la oficina de 
Gerencia 

Lavamanos 1 

Inodoro 1 

 
 
 

Todas las áreas 

Aseo de oficinas  Se realiza 1 vez / día 

Aseo de áreas comunes, baños, 
cafetería y frente de la entidad 

 
Se realiza 2 veces/ día 

Para preparar café, aromáticas, 
consumir agua, etc.  

Se usan tanques de 19 Litros y 
mensualmente se utilizan 

aproximadamente 4 tanques 

Total de aparatos y recipientes 9 

 
 
Se muestran algunas evidencias fotográficas tomadas en la empresa SIVA S.A.S 
 
 
 
 
 

                                
 
                           Ilustración 8.  Sanitario                      Ilustración 9. Lavamanos 
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                      Ilustración 10. Lavadero                      Ilustración 11. Lavaplatos 

9.2.3.3 RECURSO AIRE – EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

 
En las instalaciones del sistema integrado de transporte de Valledupar SIVA, este recurso no se ve afectado debido 
a que en nuestras oficinas no se lleva a cabo ninguna actividad que pueda generar efectos secundarios sobre este 
recurso natural, ya que no se cuenta con zona de parqueo y no se cuenta con una planta generadora de luz. Todas 
las actividades realizadas son de oficina. 

9.2.3.4 FUENTES MOVILES 

 
Como anteriormente se mencionó las instalaciones sistema integrado de transporte de Valledupar SIVA. No cuenta 
con áreas de parqueadero, pero cabe resaltar que el parque automotor representa una de las fuentes principales de 
contaminación atmosférica. Las emisiones de los vehículos contribuyen a generar diversos problemas en la salud y 
en el ambiente; contribuyendo al calentamiento global (efecto de invernadero) y a efectos más conocidos como el 
smog debido a la presencia de sustancias tóxicas producto de la combustión. 
 

9.2.3.5 RESIDUOS  

 
Los residuos que se generan como producto del desarrollo de las actividades de la entidad, se muestran a 
continuación: 
 
Tabla 9. Residuos generados en la entidad SIVA S.A.S 
 

RESIDUOS ORDINARIOS RESIDUOS RECICLABLES RESIDUOS PELIGROSOS 

Servilletas o papel de cocina usado  Papel Luminarias 

Restos y envolturas de alimentos Cartón Cartuchos de impresoras vacíos  

Bolsas de aromáticas plástico Residuos eléctricos y electrónicos – 
RAEES: Periféricos (teclados, cables, 
monitores…)  

 

Removedores de café  Vidrio  
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Bolsas de azúcar    

Bolsas de café   

 
La empresa cuenta con 1 punto ecológico ubicado estratégicamente en la cafetería de la entidad y cada una de las 
oficinas, baños y pasillos tiene una caneca metálica o plástica colocada para la recolección de residuos sólidos. El 
personal de aseo es el encargado de recolectar y movilizar los residuos generados en las oficinas, sala de juntas, 
baños y pasillos para almacenarlos temporalmente en una zona convenida de la cafetería y posteriormente teniendo 
en cuenta los horarios de recolección de la empresa de aseo de la ciudad se disponen a sacarlos a la parte externa 
de la empresa para que sean llevados al sitio de disposición final. 
 
A continuación, se presentan evidencias de las canecas y punto ecológico colocados en la empresa SIVA S.A.S. 
 
 
 
 
 

              
 
       Ilustración 12. Punto ecológico cafetería             Ilustración 13. Canecas metálicas 
 

Adicionalmente, en los puntos de impresión se encuentran cajas de cartón “Cajas Ecológicas”, con el objetivo de 
recoger el papel que posteriormente es utilizado para su aprovechamiento en otras labores en la oficina. 
 
En la siguiente tabla se puede observar el flujo de procesos generadores de residuos RESPEL, la empresa SIVA 
S.A.S no tiene un sitio definido para el almacenamiento de este tipo de residuos. 
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10. PROBLEMAS AMBIENTALES INSTITUCIONALES 

 
A continuación, se presenta un resumen de los problemas ambientales institucionales, diagnosticados en el presente 
PIGA. 
 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS 
 

- Inexistencia de técnicas y/o 
tecnologías para disminuir 
el consumo de agua. 
 

- No se tiene medidores para 
el registro y control del 
consumo del agua. 

 

 
 
 
 
 
Ineficiencia en el uso del recurso hídrico. 

 
- Poca capacidad para controlar 

eficientemente el consumo del 
agua. 
 

- Poca capacidad de identificar 
aumentos en el consumo de 
agua y tomar medidas 
oportunas que permitan 
disminuir el consumo del 
recurso en la entidad. 
 

 
- Las luces y equipos eléctricos 

permanecen encendidas en 
momentos en los cuales no 
hay actividad laboral. 

 
- Crecimiento acelerado de 

equipos eléctricos dentro de la 
entidad por actividades 
realizadas por personal de 
labores de campo y no 
administrativos. 
 

- No se utilizan fuentes alternas 
de energía. 
 

- Mal estado de algunas de las 
luminarias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alto consumo de energía eléctrica en la 
empresa 

 
 

 
 

- Inadecuadas prácticas de 
trabajo para el manejo de la 
eficiencia energética. 
 

 
- Alto costo en el pago del 

servicio de energía eléctrica. 

   

Computadores, periféricos, 
impresoras 

Producción de 
documentos 

RAEES 

Insumos para la limpieza Limpieza de las oficinas, 
baños, sala de juntas, 

pasillos y cafetería 

Recipientes impregnados con 
sustancias químicas 

Pilas Control de TV, controles 
de los aires 

Pilas usadas 



 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL 

PIGA 

VERSION: 1.0 

FECHA: 3/01/2022 

PÁGINA 26 DE 53 

- Insuficiente separación en la 
fuente de residuos sólidos 
 

- Poca conciencia de los 
empleados de la Empresa 
SIVA S.A.S sobre la 
importancia del reciclaje, 
reutilización y reducción de 
residuos sólidos. 
 

- Inexistencia de un Plan 
Institucional de Gestión de 
Residuos Sólidos, Peligrosos 
y/o Especiales. 

 
 
 
Poca cultura de reciclaje, reutilización y 
reducción de residuos. 

- Alto consumo de papel. 
  

- Desperdicio de papel en 
canecas de basuras.  

 
- Disposición de todos los 

residuos en una misma caneca 
de basura, sin considerar su 
categorización. 
 

- Inadecuada disposición de 
residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos. 

 

 
- La temperatura en las 

dependencias es con base a lo 
colocado en los aires 
acondicionados y no es 
gradual a la temperatura del 
clima o el entorno. 
 

 
- Inadecuadas condiciones 

físicas y ambientales en los 
puestos de trabajo. 

 
- Afectaciones a la salud de los 

trabajadores (fatiga, 
enfermedad por cambios de 
temperatura, entre otros). 

- Desconocimiento de criterios 
de sostenibilidad para las 
compras públicas sostenibles. 

- Poca inclusión de criterios 
ambientales diferentes a 
precio, calidad y seguridad, 
para las compras de servicios 
de la entidad  

- Se han aplicado criterios 
ambientales, 
esporádicamente, en la 
adquisición de los 
siguientes servicios: 
Elementos de aseo y 
limpieza; Suministro de 
alimentos y bebidas, etc. 
  

 

 

11. PLANIFICACIÓN  

11.1 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES 

 
Para la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales el sistema integrado de transporte SIVA 
S.A.S utilizó el método EPM o arboleda, para a partir de esto definir la estructuración de la gestión ambiental de la 
empresa. 

11.2 ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

 

Se realizó un diagnóstico de la situación ambiental de la Empresa SIVA S.A.S, en el cual se incluyeron la 
identificación de las condiciones ambientales del entorno y la valoración de las condiciones ambientales internas. 
 
En la siguiente tabla se resumen los diferentes aspectos e impactos ambientales presentes en el sistema integrado 
de transporte de Valledupar SIVA S.A.S. 
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Tabla 10. Aspectos e impactos ambientales SIVA S.A.S. 
 

ACTIVIDAD/ PRODUCTO / 
SERVICIO 

ASPECTO AMBIENTAL 
ASOCIADO 

IMPACTO AMBIENTAL TIPO DE IMPACTO   

Todas las actividades a 
realizar en la empresa 

Generación de empleo Disminución del desempleo 
en la ciudad 

Positivo 

Uso de iluminación en áreas 
interna y externa de la 

empresa 

 
Consumo de energía eléctrica 

 
Agotamiento de los recursos 

naturales 

 
Negativo 

Fotocopiado e impresión de 
documentos 

Consumo de energía eléctrica Agotamiento de los recursos 
naturales 

Negativo 

Prestación del servicio de 
cafetería 

Consumo de energía eléctrica Agotamiento de los recursos 
naturales 

Negativo 

Instalación de luminarias 
ahorradoras 

Instalación de sistemas 
ahorradores de energía 

Reducción de afectación al 
ambiente 

Positivo 

Utilización de baños y todas 
las actividades de la 

cafetería 

Consumos de agua Agotamiento de los recursos 
naturales 

Negativo 

Desarrollo de actividades de 
limpieza general 

Consumo de agua Contaminación de recurso 
hídrico 

Negativo 

uso de papel para la 
impresión y fotocopiado de 

documentos 

Consumo de papel Contaminación del suelo Negativo 

Reutilización de material de 
oficina 

Generación de residuos sólidos 
aprovechables (papel, cartón, 

vidrio y plástico) 
 

Reducción de afectación al 
ambiente 

Positivo 

Residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos 
(baterías, computadores, 

etc.) 

Generación de residuos 
peligrosos 

Contaminación del recurso 
Suelo, Agua y Aire 

Negativo 

Restos y empaques de 
alimentos, mugre de barrido, 
papel y cartón contaminado, 

entre otros. 

Generación de residuos no 
aprovechables 

Contaminación del recurso 
suelo 

Negativo 

Uso de material de oficina Generación de residuos sólidos 
aprovechables (papel, cartón, 

vidrio y plástico) 
 

Afectaciones nocivas para el 
ambiente 

Negativo 

Participación en jornadas de 
siembra 

Forestación Reducción de afectación al 
ambiente 

Positivo 

Promoción de movilidad 
sostenible (uso de bicicleta 
como medio de transporte) 

Energías limpias Reducción de afectación al 
ambiente 

Positivo 

Control de vectores plaga Manejo de sustancias químicas Contaminación del suelo Negativo 

Campañas de sensibilización 
y capacitación ambiental 

Educación ambiental Generación de conciencia 
ambiental 

Positivo 

Agua proveniente de 
actividades de la cafetería 

Generación de aguas residuales Contaminación de agua y 
suelo 

Negativo 

Circulación de personal Generación de Ruido Contaminación acústica Negativo 

Adquisición de bienes y/o Criterios verdes en la Contaminación de los  
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servicios amigables con el 
ambiente 

contratación recursos naturales Negativo 

Inadecuados procesos de 
almacenamiento y 

disposición 

Manejo de residuos peligrosos Contaminación de agua, 
suelo y aire 

Negativo 

Utilizada para impresión de 
documentos mediante 

impresoras 

Consumo de tintas de impresión Agotamiento de los recursos 
naturales 

Negativo 

Jabones, detergentes, limpia 
vidrios, desengrasantes, 

varsol, amoniaco, 
desinfectante, entre otros. 

Consumo de productos de aseo y 
limpieza 

Afectaciones nocivas para el 
ambiente 

Negativo 

Podas de arboles Generación de residuos 
orgánicos aprovechables 

Afectaciones nocivas para el 
ambiente 

Negativo 

Equipos de protección 
personal (guantes de látex, 

nitrilo, tapabocas, entre 
otros) 

Generación de residuos de 
Bioseguridad 

Contaminación de suelos y 
aire 

Negativo 

 
 
Para su valoración se realizó una matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales (ANEXO I), para lo 
cual se tuvo en cuenta lo establecido en el método EPM o de arboleda, logrando determinar cuáles son los impactos 
de mayor relevancia para la Entidad. Éstos son los relacionados con los aspectos ambientales: 
 

• Consumo de energía eléctrica  

• Instalación de sistemas ahorradores de energía 

• Consumo de papel  

• Consumo de agua 

• Consumo de tintas de impresión  

• Consumo de productos de aseo y limpieza 

• Generación de residuos de bioseguridad 

• Manejo de residuos peligrosos  

• Generación de aguas residuales 

• Generación de residuos sólidos aprovechables 

• Generación de residuos no aprovechables 

• Generación de residuos peligrosos 

11.3 IMPACTOS AMBIENTALES 

 
La Empresa SIVA S.A.S tiene identificados dentro de su Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA los impactos 
ambientales generados en su entidad (véase la Matriz Aspectos e Impactos Ambientales Significativos), los cuales 
se detallan a continuación: 
 

• Agotamiento de los recursos naturales 

• Reducción de afectación al ambiente 

• Contaminación de recurso hídrico 

• Contaminación de suelos y aire 

• Contaminación de agua y suelo 
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• Afectaciones nocivas para el ambiente 

• Contaminación del suelo, agua y aire 
 
Los resultados se toman como base para la construcción de los programas ambientales. Es importante mencionar 
que esta evaluación deberá ser revisada nuevamente cuando existan cambios estructurales en la Empresa SIVA 
S.A.S. 
 
Teniendo en cuenta la identificación de los aspectos y la valoración de los impactos ambientales generados en la 
empresa, se determinó que los componentes ambientales: Suelo, hídrico y energético son los que presentan mayor 
afectación por lo cual se realiza la formulación de un Plan de Manejo ambiental para contrarrestar la afectación sobre 
estos componentes así: 
 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. 

 
DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 

• Nombre: Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S 

• NIT: 900.404.948-6 

• Ubicación Sede Valledupar: Calle 28 No. 6ª-15  
 
 

• Teléfono: 5726613 - 5898302 

• Correo: Ventanillaunica@siva.gov.co 
 
PLAN DE MANEJO DE IMPACTO (PMI) 
 
COMPONENTE AMBIENTAL:  RECURSO SUELO 
 

IMPACTO IMPORTANCIA LEGISLACIÓN TIPO DE 
MEDIDA 

MEDIDA SUGERIDA 

Contaminación al 
recurso Suelo 

Muy significativo  Decreto 2811 de 
1974    

 
Correctiva 

Implementar dentro 
de las instalaciones 
un sistema de 
canecas según el tipo 
de residuos sólidos 
generados para darle 
la adecuada 
disposición final a los 
residuos según su 
clasificación. 

 
Tabla 11. Componente ambiental:  Recurso suelo 

 

COMPONENTE AMBIENTAL: RECURSO HIDRICO 
 

IMPACTO IMPORTANCIA LEGISLACIÓN TIPO DE 
MEDIDA 

MEDIDA SUGERIDA 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Implementar dentro 
de las instalaciones 
un sistema de 
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Contaminación al 
recurso hídrico 

 
 

Muy significativo 

 
 
Decreto 2811 de 
1974    

 
 
Correctiva 

sanitarios 
ahorradores para 
disminuir la carga 
contaminante al 
recurso hídrico, 
implementar un 
programa de ahorro y 
uso eficiente de agua  

 
Tabla 12.Componente ambiental:  Recurso hídrico 

 
COMPONENTE AMBIENTAL: RECURSO ENERGÉTICO 
 

IMPACTO IMPORTANCIA LEGISLACIÓN TIPO DE 
MEDIDA 

MEDIDA SUGERIDA 

 
Agotamiento de 
los recursos 
naturales  

 
 
 

Muy significativo 

 
 
Ley 697 de 2001 
 

 
 
 
Correctiva 

Implementar un 
programa de ahorro y 
uso eficiente de 
energía e implementar 
bombillas ahorradoras. 

 
Tabla 13. Componente ambiental:  Recurso energético 

 
PROYECTOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 RECURSO SUELO 
 
Proyecto: Disminución de la generación de residuos sólidos dentro de las instalaciones del Sistema Integrado de 
Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. 

Objetivos del proyecto: 

• Disminuir la carga contaminante generada dentro las instalaciones.  

• Actividades de reforestación. 

• Dictar capacitaciones sobre el reciclaje 

Actividades del proyecto Resultados esperados Indicadores de éxito 

Capacitar un determinado grupo de trabajadores en 
sistemas de reciclaje y disposición final de los residuos 
generados en las instalaciones. 

Contar con el 100% de los 
trabajadores capacitados en 
un periodo de 1 mes  

Relación entre número de 
trabajadores capacitados y 
números de trabajadores 
totales por  100% 

Realizar actividades de reforestación. Participar en campañas de 
reforestación implementadas 
por la máxima autoridad 
ambiental del cesar, 
secretaria de ambiente y 
actividades del sistema 
Integrado de Transporte de 
Valledupar SIVA S.A.S. 

Implementara en el municipio 
de Valledupar campañas de 
reforestación en las áreas 
adecuadas dispuestas por la 
autoridad ambiental. 

Fecha Iniciación 
Año 2022 

Fecha terminación  
La que establezca la gerencia 

Presupuesto asignado 
De acuerdo a disponibilidad 
presupuestal y frecuencia de 
las actividades a realizar 

Responsable: Líder del 
proceso de Gestión ambiental 

Cargo: Ingeniero ambiental 

 
Tabla 14. Proyecto Recurso suelo 
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RECURSO HÍDRICO  
 
Proyecto: Implementación de equipos para disminuir la cantidad de recurso hídrico utilizado en las instalaciones del Sistema 
Integrado de Transporte de Valledupar SIVA. 

Objetivo General: 
Implementar el uso de equipos para disminuir la cantidad de recurso hídrico utilizado 

Objetivos del proyecto: 

• Implementar sistemas de llaves y baños ahorradores dentro de las instalaciones. 

• Implementar un programa de uso eficiente y ahorro de agua. 

• Dictar capacitaciones al personal sobre el buen uso del recurso hídrico y su afectación al medio ambiente 
Actividades del proyecto Resultados esperados Indicadores de éxito 

Prevenir el mal uso del recurso hídrico dentro de las 
instalaciones.  
 

Disminución de la cantidad de 
agua consumida dentro de 
las instalaciones  

Cantidad de tanques de agua 
potable de 19 litros usados / 
Cantidad de tanques de agua 
potable de 19 litros x 100% 

Instalación de medidor de consumo de agua  Medición exacta de la 
cantidad de agua utilizada en 
la empresa 

Medidor de la cantidad de 
agua en las instalaciones de 
la empresa 

Instalación de quipos ahorradores Disminución de la cantidad de 
agua usada dentro de las 
instalaciones 

Normas de calidad del agua y 
disminución de las aguas 
servidas al alcantarillado. 

Dictar capacitaciones generales al personal que labora 
dentro de las instalaciones sobre el buen uso del agua 

Disminución del gasto del 
recurso hídrico. 

Disminución en las 
cantidades de agua 
registradas por el medidor 
instalado 

Implementación de un Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de agua  

Disminución del gasto del 
recurso hídrico. 

Disminución en las 
cantidades de agua 
registradas por el medidor 
instalado 

Fecha Iniciación 
Año 2022 

Fecha terminación  
La que establezca la gerencia 

Presupuesto asignado 
De acuerdo a disponibilidad 
presupuestal y frecuencia de 
las actividades a realizar 

Responsable: Líder del 
proceso de Gestión ambiental 

Cargo: Ingeniero ambiental 

 
Tabla 15. Proyecto recurso hídrico 

RECURSO ENERGÉTICO 
 
Proyecto: Disminución del consumo de energía dentro de las instalaciones del Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar SIVA S.A.S. 

Objetivo del proyecto: 
Mejorar el desempeño ambiental mediante la implementación de alternativas para el uso racional de la energía eléctrica. 

Actividades del proyecto Resultados esperados Indicadores de éxito 

   
Sensibilizar y capacitar a los funcionarios de todos los niveles 
de la empresa, en temas de ahorro de energía a fin de 
mantener y/o reducir el consumo de este recurso. 

Contar con el 100% de los 
trabajadores capacitados y 
sensibilizados con el uso 
eficiente y ahorro de energía 
 

Relación entre número de 
trabajadores capacitados y 
sensibilizados y números de 
trabajadores totales por 100% 

Realizar mantenimiento de las instalaciones eléctricas de 
forma preventiva y/o correctiva para evitar pérdidas.  

 

Que no se presenten fallas 
que generen suspensiones 
del servicio de energía o que 

Cantidad de fallas eléctricas 
registradas  
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alteren el consumo normal 
del servicio 

Relación entre el Consumo 
registrado actual menos 
consumo del mes anterior  

Implementación de un Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de energía  

Disminución del gasto de 
energía registrado 

Disminución en los costos de 
facturación del servicio de 

Fecha Iniciación 
Año 2022 

Fecha terminación  
La que establezca la gerencia 

Presupuesto asignado 
De acuerdo a disponibilidad 
presupuestal y frecuencia de 
las actividades a realizar 

Responsable: Líder del 
proceso de Gestión ambiental 

Cargo: Ingeniero ambiental 

Tabla 16. Proyecto recurso energético 

12. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
Son cuatro los programas formulados para implementar en la Empresa SIVA S.A.S, los cuales fueron diseñados 
teniendo en cuenta los aspectos significativos identificados en la etapa diagnóstico, y serán dirigidos por el líder del 
proceso de gestión ambiental, a través de una serie de acciones que a continuación se describen y con las cuales se 
ha propuesto alcanzar los objetivos definidos en el PIGA institucional. Los programas que se llevarán a cabo en la 
Entidad son: 
 
 
 
 

 Programa de uso eficiente y ahorro del agua  
 Programa de uso eficiente y ahorro de energía 
 Programa de gestión integral de residuos y/o desechos peligrosos 
 Programa control de consumos de productos, de servicios generales y de mantenimiento de equipos e 

instalaciones. 
 Programa de consumo sostenible 

 
Cabe aclarar que las metas asociadas en los programas ambientales anteriormente nombrados, se verán afectadas 
en cierta medida por los cambios tomados internamente como respuesta preventiva a la pandemia de COVID-19 y 
variaciones de este virus, el cual ha generado, entre otras cosas, que se suspenda la actividad laboral presencial de 
la mayoría de los trabajadores de la entidad y se implemente el trabajo remoto desde casa. Por ende, la medición de 
indicadores debe contemplar como línea base aquellos datos que fueron tomados durante un periodo que permita la 
comparación de estos indicadores bajo las condiciones en las que labora normalmente la entidad. 

12.1 PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA “PUEAA” 

 

INTRODUCCIÓN  
 
Para el sistema integrado de transporte de Valledupar SIVA S.A.S, la conservación de todos los recursos naturales 
es sumamente importante. El agua como fuente de vida, es un bien que debe ser empleado bajo principios de 
sostenibilidad, bajo esta tónica se formula el siguiente Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL  
 

• Formular el programa de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) del sistema integrado de 
transporte de Valledupar SIVA. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Realizar un diagnóstico de las condiciones de prestación del servicio de acueducto y de sus 
unidades sanitarias dentro de las instalaciones del sistema integrado de transporte de Valledupar 
SIVA.  

• Elaborar campañas y estrategias de promoción y educación, con la finalidad de darle un uso 
adecuado al recurso hídrico dentro de las instalaciones. 

• Realizar sistemas de aprovechamiento para las aguas lluvias como alternativas para uso no 
potable (Aseo de zonas administrativas, irrigación de zonas verdes, Lavado de pisos). 

• Crear grupos de apoyo y acompañamiento para la realización de estrategias que ayuden a afianzar 
la cultura ambientalista en la empresa. 

• Desarrollar mecanismos de control, seguimiento y monitoreo del plan en cada una de sus fases 
dentro de la empresa. 

• Disminuir el consumo de agua en cada una de las actividades que se realicen dentro de la 
empresa. 

• Divulgar a la autoridad ambiental y demás comunidad, el interés por el uso eficiente del agua 
 

 

 

DOCUMENTOS DE SOPORTE 

• Decreto 1090 de 28 junio del 2018, por el cual se adiciona el decreto 1076 de 2015, decreto único 
reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible, en lo relacionado con el programa de uso 
eficiente y ahorro del agua y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan 
otras disposiciones. 

 
ALCANCE 

• Sistema integrado de transporte de Valledupar SIVA S.A.S. 

• Con la finalidad de llevar a cabo la implementación de mecanismos alternativos para la reducción del 
consumo de agua potable dentro de la empresa, se realizará la propuesta de unos diseños para el 
aprovechamiento de aguas lluvias como mecanismo para el ahorro del agua. Donde se tendrán en 
cuenta cada uno de los criterios técnicos de diseño e implementación para la Captación de Agua Lluvia 
de la Organización Mundial de la Salud, esto con la finalidad de tener la guía de implementación de 
estos sistemas y poder reducir el consumo de agua. 

META 
Disminuir en un 10 % en un periodo de 1 año el consumo de agua sin alterar los procesos ejecutados ni los servicios 
que brinda la empresa, adoptando buenas prácticas ambientales. 
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INDICADOR 
Porcentaje de ahorro de agua  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR 
(Número de actividades desarrolladas del programa / Número de actividades programadas en el PUEAA) *100 
 

IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO 
Contaminación y reducción del recurso hídrico 
 
ACTIVIDADES 
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A continuación, se describe detalladamente en que consiste la técnica de aprovechamiento de aguas lluvias 
propuesta dentro de las actividades del PUEAA de la empresa SIVA S.A.S 

 
TÉCNICA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS PROPUESTA PARA LA ENTIDAD SIVA S.A.S 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

La empresa Sistema Integrado de Transporte de Valledupar -SIVA S.A.S.- en cumplimiento de la normatividad y 
dentro del marco de su visión, busca el mejoramiento continuo de procesos y el uso eficiente de recursos, 
identificada con NIT, 900.404.948-6, ubicada en la dirección Calle 28 No. 6ª-15 del municipio de Valledupar Cesar. 

TIPO DE FUENTE DE AGUA  

Debido a que es un tipo de masa de agua superficial creada por la actividad humana, como consecuencia de 
alteraciones físicas producidas por dicha actividad la cual ha experimentado un cambio sustancial en su naturaleza 
como son cambios importantes en las características hidromorfológicas de la masa de agua esta se caracteriza 
como un agua Artificial o modificada. 

Esta agua potable es suministrada por la empresa de servicios públicos Acueducto y Alcantarillado de Valledupar. 

IDENTIFICAR FUENTES ALTERNAS  

ACTIVIDADES 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META INDICADORES DE 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

Realizar mantenimiento de las 
instalaciones hidrosanitarias de forma 
preventiva y/o correctiva para evitar 
desperdicios o fugas 

Semestral 

2 mantenimientos anuales 
a las instalaciones 
hidrosanitarias 
esporádicamente. 

Numero de mantenimientos 
realizados/número de 
mantenimientos programados 

Líder del proceso de Gestión 
ambiental y gerencia 

Instalación de medidor de consumo de 
agua en la empresa 

Trimestral 

Tener instalado medidor 
de consumo de agua para 
el primer trimestre del 
2022 

Medidor de consumo de agua 
instalado 

Líder del proceso de Gestión 
ambiental y Gerencia  

Monitorear y controlar el consumo de agua 
en la entidad, llevando su registro trimestral 
en m3. 

Trimestral 

4 registros del consumo 
de agua al año. 

Número de registro de consumo 
de agua realizados / Número de 
registro de consumo de agua 
programados 

Líder del proceso de Gestión 
ambiental  

Desarrollar estrategias de educación 
ambiental referentes al uso racional del 
agua de manera presencial y/o virtual 
(campañas, ecotips, capacitaciones, 
talleres, foros entre otros) 

Trimestral  

 
 
4 estrategias por año 

(Número de estrategias 
realizadas / Número de 
estrategias programadas) *100 

Líder del proceso de Gestión 
ambiental  

Implementar la técnica de 
aprovechamiento de aguas lluvia  

Semestral  

Empezar en el primer 
semestre del año 2022 la 
implementación de esta 
técnica 

Puesta en marcha de la técnica 
de aprovechamiento de aguas 
lluvias 

Líder del proceso de Gestión 
ambiental y gerencia 

Realizar seguimiento al programa en 
mención, para medir su efectividad y el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Anual  

1 medición del objetivo 
propuesto cada año Seguimiento anual del programa 

uso eficiente y ahorro de agua 
Líder del proceso de Gestión 
ambiental 

 TIPO DE MEDIDA A IMPLEMENTAR 

Corrección Prevención Mitigación Control Compensación 

X X X X  

 REGISTRO DE CUMPLIMIENTO 

➔  ➔ Registros fotográficos  
➔ Formato de asistencia a capacitaciones. 
➔ Informes de seguimiento 
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Sistema Integrado de Transporte de Valledupar -SIVA S.A.S. No cuenta con ninguna fuente de suministro de agua 
distinta a la anteriormente mencionada. Por ende, se quiere llevar acabo un sistema de recolección de aguas lluvias 
la cual se describe a continuación: 

AGUAS LLUVIAS 

COMPONENTES TÉCNICOS 

La técnica de aprovechamiento de aguas lluvias radica en una serie de componentes las cuales conforman el 
sistema de captación y los componen elementos principales para la captación como lo son: 

• SUPERFICIE DE RECOLECCIÓN, TECHO O CUBIERTA. 

En la estructura superior de cada uno de los puntos construidos del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar -
SIVA S.A.S. el cual está compuesto por láminas de eternic. No afectan directamente la eficiencia y calidad del agua 
recolectada, pues contribuyen a que la cantidad del agua lluvia recolectada sean mayores debido a la pendiente que 
cada uno de ellos poseen. 

Se asumen perdidas no superiores al 25%, este porcentaje de perdida se estipula debido a: 

Evaporación del agua debido a que es un proceso natural y físico que consiste en el paso lento y gradual de un 
estado líquido a un estado gaseoso, tras haber adquirido suficiente energía para vencer la tensión superficial. 

Perdidas por el sistema de canalización de las aguas lluvias debido a la cantidad de agua transportada al momento 
de la precipitación y fuertes vientos. 

Sistema de almacenamiento por las afectaciones de las altas temperaturas el agua se puede evaporar. 

• SISTEMA DE TUBERÍAS. 
 

Estas son las encargadas de transportar las aguas productos de las precipitaciones desde el punto de captación 
para luego trasportarla hasta el tanque de almacenamiento. Las tuberías son en PVC de 4 y 6 pulgadas de acuerdo 
con el área de la cubierta y cantidad de agua recolectada, están direccionadas con el fin de maximizar la cantidad de 
agua recogida y disminuir las perdidas por fugas. 

• TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 
 

Es el lugar propuesto para la recolección y almacenamiento de las aguas lluvia, esto con el fin de darle uso en 
tiempos de invierno y verano. el tanque utilizado para tal fin es fabricado con polietileno de la mejor calidad, para 
garantizar un producto liviano, resistente y libre de elementos contaminantes el cual sería de 1000 Litros 

• MANTENIMIENTO. 

Debido al volumen de agua captado y a la calidad de aguas lluvias es necesario también unos procesos de 
mantenimiento, los cuales incluyen mantener libre el área de captación, y eliminación de obstáculos que impidan la 
escorrentía en los canales y tuberías. El mantenimiento del tanque de almacenamiento para evitar la procreación de 
algas y microorganismos que aceleren los procesos de contaminación del agua, especialmente en épocas del año de 

bajo consumo. 

Es necesario efectuar mínimo cuatro limpiezas de los canales y tuberías al año; una antes del inicio del periodo de 
lluvias y otra después de las mismas, eliminando todos los sedimentos que colmaten los canales, colectores y 
dificulten el libre desplazamiento del agua. 
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ALTERNATIVA PARA EL AHORRO DE AGUA A PARTIR DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS 
LLUVIAS PARA USOS NO POTABLES 

El aprovechamiento del agua lluvia para diferentes usos, es una práctica interesante, tanto ambiental como 
económicamente, si se tiene en cuenta la gran demanda del recurso sobre las cuencas hidrográficas y aguas 
subterráneas, el alto grado de contaminación de las fuentes superficiales y los costos por el consumo de agua 
potable en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar - SIVA S.A.S. 

Este programa presenta una alternativa de un sistema de aprovechamiento de agua lluvia, para el ahorro de agua 

potable en usos tales como la descarga de sanitarios y el lavado de pisos.  

ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

La captación de agua de lluvia para usos humanos no potables presenta las siguientes ventajas: 

• Alta calidad físico química del agua de lluvia 

• Sistema independiente y por lo tanto ideal para la disminución del consumo de agua potable. 

• Empleo de mano de obra y/o materiales locales 

• No requiere energía para la operación del sistema 

• Fácil de mantener 

• Comodidad y ahorro de tiempo en la recolección. 

La captación de agua de lluvia para el lavado de pisos y descarga de sanitarios.  

 presenta las siguientes ventajas: 

• Disminución del consumo de agua potable. 

• Beneficia disminuyendo el costo por facturación de agua potable.  

A su vez las desventajas de este método de abastecimiento de agua son las siguientes: 

• Alto costo inicial en la ejecución del proyecto 

• La cantidad de agua captada depende de la precipitación del lugar y del área de captación. 

VIABILIDAD TÉCNICA 

En el diseño de un sistema de captación de agua de lluvia es necesario considerar los factores técnicos, económicos 
y sociales. 

FACTOR TÉCNICO 

Los factores técnicos a tener presente son la producción u oferta y la demanda de agua: 

a) Producción u “oferta” de agua; está relacionada directamente con la precipitación pluvial durante el año y con las 
variaciones estacionales de la misma. Por ello es necesario contar con datos suministrados por la autoridad 
competente del país o de la región donde se pretende ejecutar el proyecto. 

b) Demanda de agua; La demanda depende de las necesidades del interesado y los usos que quiere darle al agua. 
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FACTOR ECONÓMICO 

Existe una relación directa entre la inversión requerida para implementar el sistema y el área de captación y el 
volumen de almacenamiento, resultando muchas veces una restricción para la mayor parte de los interesados. En la 
evaluación económica es necesario tener presente que en ningún caso la dotación de agua debe satisfacer las 
necesidades básicas elementales en el sistema integrado de transporte de Valledupar SIVA S.A.S. 

Los aspectos de higiene personal y bebidas deben atenderse con otras fuentes de agua. Asimismo, los costos del 
sistema propuesto deben ser comparados con los costos de otras alternativas destinadas al mejoramiento del 

abastecimiento de agua. 

FACTOR SOCIAL 

En la evaluación de las obras de ingeniería a nivel comunitario, siempre se debe tener presente los factores sociales, 
representados por los hábitos y costumbres que puedan afectar la sostenibilidad de la intervención. Al efecto, el 
responsable del estudio debe discutir con la comunidad las ventajas y desventajas de la manera tradicional de 
abastecimiento de agua y de la tecnología propuesta, buscando que la propia comunidad seleccione lo que más le 
conviene emplear. 

Los análisis deben considerar la conveniencia de adoptar soluciones individuales y colectivas, el tipo de material 
empleado en la fabricación de sus techos, la existencia de materiales alternativos en el lugar o sus alrededores y el 

grado de participación de la comunidad en la implementación del proyecto. 

COMPONENTES 

El sistema de captación de agua de lluvia en techos está compuesto de los siguientes elementos: 

a) Captación 

b) Recolección y conducción 

c) Interceptor 

d) Almacenamiento 

A) CAPTACIÓN: La captación está conformado por el techo de la edificación sistema integrado de transporte de 
Valledupar SIVA S.A.S, este cuenta con una pendiente y superficie adecuada, la cual facilita el escurrimiento del 

agua de lluvia hacia el sistema de recolección. En donde se debe considerar la proyección horizontal del techo. 

B) RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN: Está conformado por las canaletas que van adosadas en los bordes más 
bajos del techo, en donde el agua tiende a acumularse antes de caer al suelo. 

El material de las canaletas del sistema integrado de transporte de Valledupar SIVA S.A.S, debe ser liviano, 
resistente al agua y fácil de unir entre sí, a fin de reducir las fugas de agua. Al efecto se puede emplear material 
PVC. 

Para el caso de las primeras aguas es necesario contar con un dispositivo de descarga, pues constituyen una 
posible fuente de contaminación esto con la finalidad de evitar taponamientos en las tuberías y contaminación en el 
tanque de almacenamiento. 

C) INTERCEPTOR: Conocido también como dispositivo de descarga de las primeras aguas provenientes del lavado 
del techo y que contiene todos los materiales que en él se encuentren en el momento del inicio de la lluvia. Este 
dispositivo impide que el material indeseable ingrese al tanque de almacenamiento y de este modo minimizarla 
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contaminación del agua almacenada y de la que vaya a almacenarse posteriormente. En el diseño del dispositivo se 
debe tener en cuenta el volumen de agua requerido para lavar el techo y que se estima en 1 litro por m2 de techo. 

D) ALMACENAMIENTO: Esta obra destinada a almacenar el volumen de agua de lluvia necesaria para llenar un 
tanque de 1000 litros, en especial durante el período de sequía. La unidad de almacenamiento está fabricada con 
polietileno de la mejor calidad, para garantizar un producto liviano, resistente y libre de elementos contaminantes la 
cual es duradera y al efecto debe cumplir con las especificaciones siguientes: 

• Impermeable para evitar la pérdida de agua por goteo o transpiración 

• De no más de 2 m de altura para minimizar las sobrepresiones 

• Con tapa para impedir el ingreso de polvo, insectos y de la luz solar 

• La entrada y el rebose deben contar con mallas para evitar el ingreso de insectos y animales. 

Dotado de dispositivos para el retiro de agua y el drenaje 

COMPONENTES DEL DISEÑO 

Para calcular los volúmenes disponibles de agua lluvia en el sistema integrado de transporte de Valledupar SIVA 
S.A.S, que se pueden captar, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Precipitación en la zona. Se debe conocer los datos pluviométricos de por lo menos los últimos 10 años, e 
idealmente de los últimos 15 años. 

b) Tipo de materias del que está constituido la superficie de captación en este caso eternic. 

c) Área disponible para la captación en m2 

d) Demanda de agua. 

12.2 PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGIA “PUEAE” 

 

INTRODUCCIÓN  
 
En los últimos años se ha notado a nivel regional, nacional e internacional como han ido cambiando las fuentes de 
generación de energía eléctrica, sin embargo, para poder modernizar a nuevas tecnologías es necesario poder 
cambiar la demanda de las personas haciéndolas más sostenibles y tratando que se adapte a la justa medida del 
consumo. 
 
Las nuevas tecnologías han incrementado el consumo en el sector energético y esto a su vez ha aumentado la 
contaminación a nivel mundial debido a los gases de efecto invernadero generando un daño significativo al medio 
ambiente. El aumento del consumo de energía en relación al cambio climático es significativo y a medida que se 
utiliza los combustibles fósiles  para el consumo de energía se emiten estos tipos de gases anteriormente 
mencionados aumentan el calentamiento global, esto traerá una serie de afectaciones a nivel ambiental como lo son 
el incremento del cambio climático, aumento en las inundaciones, sequias en el territorio, afectación  en la fauna, 
afectación en la flora y generando escases del recurso energético provenientes de las hidroeléctricas. 
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Debido a que la energía es crucial para el desarrollo de un país o una región y sus sectores productivos se hace 
necesario implementar medidas que a ayuden a mitigar todos estos impactos negativos generados a partir de la 
producción y utilización de esta. 
 
MEDIDAS MAS FRECUENTE DE USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Debido a las innumerables afectaciones que nos acogen a nivel mundial y a nivel nacional entorno al medio 
ambiente y sus alteraciones, el sistema integrado de transporte de Valledupar SIVA S.A.S, establece un programa de 
uso eficiente de energía en sus instalaciones con el fin de implementar medidas operativas, educativas o de 
inversión de acuerdo a la caracterización realizada para mejorar el entorno y uso eficiente de la energía eléctrica, 
controlando así el consumo excesivo, disminuir las pérdidas de energía por el mal uso de las luminarias y mal uso 
del sistema tecnológico. A su vez buscar otras alternativas para aprovechar este recurso de tal forma que sea 
sostenible entorno al medio ambiente y al uso dentro de nuestras instalaciones. 
 
ENERGÍAS ALTERNATIVAS  
 
El sistema integrado de transporte de Valledupar SIVA S.A.S, en la actualidad no cuenta con un sistema de energía 
alternativa solo la que brinda la prestadora de servicios públicos AFINIA Grupo E.P.M, pero con este programa de 
uso eficiente de energía busca mejorar las falencias dentro de las institución e implementar sistemas ahorradores y 
nuevas fuentes de energía las cuales se van a ver registrada en la disminución del consumo eléctrico dentro de las 
instalaciones, mejorando a si las afectaciones al medio ambiente relacionadas con el consumo excesivo de la 
energía. 
 
OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Promover el uso eficiente de la energía mediante estrategias que permitan adquirir hábitos responsables sobre su 
consumo racional. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

• Prevenir y mitigar el impacto ambiental asociado con el desperdicio de los servicios públicos.  

• Usar de forma adecuada, eficiente y racional el recurso energético por parte de la comunidad en general de 
la Empresa. 

• Efectuar una caracterización del funcionamiento de las redes eléctricas y equipos electrónicos dentro del 
sistema integrado de transporte de Valledupar SIVA S.A.S. 

• Plantear procedimientos y metodologías para minimizar el uso de este recurso dentro de las instalaciones. 

• Desarrollar planes y programas de sensibilización al personal que labora dentro de la entidad. 
 

• Colocar avisos sobre el buen uso de los implementos electrónicos dentro de la entidad y su contribución al 
medio ambiente. 

 
DOCUMENTOS DE SOPORTE 
 

• Ley 142 de 1994. (Ley de servicios públicos.), por el cual se establece el régimen de servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 
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• Ley 697 de 2001. Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la 
utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones. 

 
ALCANCE 
 

• Oficinas del sistema integrado de transporte de Valledupar SIVA S.A.S. 
 

• El presente programa de ahorro y uso eficiente de energía, busca plantear los diferentes mecanismos para 
reducir el consumo de energía en la entidad, teniendo en cuenta las sugerencias y recomendaciones para 
minimizar el consumo y/o aprovechamiento de la energía. En esta implementación se realizarán 
cronogramas metodológicos de aprovechamiento de energía en las fuentes captadoras de estas dentro de 
las instalaciones. 

 
META 
 
Lograr reducir el consumo de energía un 8% en un periodo de 1 año y hacer un uso adecuado del recurso. 
 
INDICADOR  
 
Porcentaje de ahorro. 
 
FORMULA DEL INDICADOR 
 
Implementación del programa de uso eficiente de energía = No de actividades ejecutadas del plan de uso eficiente de 
energía/ No De actividades programadas en el plan de uso eficiente de energía * 100 
 
IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO 
 
Agotamiento de recursos naturales 
 
ACTIVIDADES 
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Las actividades anteriormente mencionadas se formularon a partir de un análisis exhaustivo a la empresa SIVA 
S.A.S y en base a la metodología que se describe a continuación: 
 
METODOLOGÍA 
 
Para la implementación del presente programa de ahorro y uso eficiente de energía en el sistema integrado de 
transporte de Valledupar SIVA S.A.S, se sugiere llevar a cabo una metodología que nos ayude a minimizar el 
consumo de este recurso y a su vez que este se vea reflejado en la disminución de la facturación de este servicio, 
para saber si en realidad está surgiendo efecto positivo entorno al consumo de energía se hará comparación de 
valores de consumos con periodos anteriores, de igual forma se debe tener en cuenta los indicadores que se 
proponen en el presente programa y que muestren resultados satisfactorios luego de la implementación. 
Referente al tema de consumo de recurso energético dentro de las instalaciones del SIVA, no se mantiene un 
consumo constante debido a que en los registros las variaciones en cada mes son distintas, se puede afirmar que la 
menor cantidad de consumo de estos recursos se da en época de vacaciones del personal que labora en esta 
entidad. 
 
Hay ciertas actividades en la empresa que se llevan a cabo y son las causantes de los incrementos en el consumo 
de este recurso como son:  
 

• El uso incorrecto de elementos electrónicos. 

• El uso incorrecto de elementos eléctricos. 

• Falta de implementación de métodos de ahorro de energía. 

• Falta de información de métodos de ahorro. 

ACTIVIDADES 
FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 

META INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO 

Monitorear y controlar el consumo de 
energía en la entidad, llevando su 
registro mensual en kWh. 

Mensual 

 
12 registros de 
consumo de energía 
por año. 

(Número de registro de 
consumo de energía 
realizados / Número de 
registro de consumo de agua 
programados) *100% 

Líder del proceso de 
Gestión ambiental 

Realizar mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas de forma 
preventiva y/o correctiva para evitar 
pérdidas. 

Anual 

2 seguimientos anuales 
a las instalaciones 
eléctricas. 

(Número de seguimientos 
realizados /  Número de 
seguimientos programados) * 
100% 

Líder del proceso de 
Gestión ambiental  

Desarrollar estrategias de educación 
ambiental referentes al uso eficiente y 
ahorro de energía de manera 
presencial y/o virtual (campañas, 
ecotips, capacitaciones, talleres, foros 
entre otros) 

Trimestral  

 
 
 
4 estrategias por año 

(Número de estrategias 
realizadas / Número de 
estrategias programadas) 
*100% 

Líder del proceso de 
Gestión ambiental  

Toma de evidencias fotográficas de la 
aplicación de buenas prácticas de 
ahorro de energía 

Trimestral 

4 Inspecciones a los 
puestos de trabajo 
sobre aplicación de tips 
de ahorro de energía 

(Número de inspecciones 
realizadas/ Número de 
inspecciones 
programadas)*100% 

Líder del proceso de 
Gestión ambiental 

Realizar seguimiento al programa en 
mención, para medir su efectividad y el 
cumplimiento de los objetivos 
propuestos. 

Anual  

1 medición del objetivo 
propuesto cada año 

Seguimiento anual del 
programa uso eficiente y 
ahorro de energía  

Líder del proceso de 
Gestión ambiental 

 TIPO DE MEDIDA A IMPLEMENTAR 

Corrección Prevención Mitigación Control Compensación 

X X X X  

 REGISTRO DE CUMPLIMIENTO 

➔  ➔ Registros fotográficos  
➔ Formato de asistencia a capacitaciones. 
➔ Informes de seguimiento 
➔ Recibos de la energía eléctrica 
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• Falta de actividades sobre el buen uso de este recurso. 

• No hacer uso adecuado de la luz natural. 

• No hacer uso adecuado de las corrientes de aire. 

• Falta de educación ambiental. 
 

Para poder llevar acabo un buen uso de estos recursos se requiere implementar mecanismos para enseñar cómo 
hacer un adecuado uso eficiente en los equipos que demanden energía y uso de otras alternativas para la 
generación de energía.  
 
Hay ciertas metodologías que describen las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de un entorno a la 
cual se le quiere aplicar un programa de ahorro y uso eficiente de la energía en esta entidad las cuales serán 
descritas: 
 
DEBILIDADES 

• Falta de capacitación sobre los programas de uso eficiente y ahorro de energía. 

• Falta de conciencia ambiental en cuanto al uso eficiente de energía y conservación de los recursos.  

• No hay uso de modo de ahorro de energía. 

• Falta de conocimiento. 

• Falta de carteles alusivos al ahorro de los recursos. 
 

OPORTUNIDADES 

• Hacer una adecuación a las instalaciones, para así mejorar el consumo de energía. 

• Oportunidad de brindar capacitaciones al personal que labora dentro de la entidad, para así promover 
el buen uso adecuado de estos recursos. 

• Tener un marco legal adecuado para llevar a cabo la realización del programa de uso eficiente y ahorro 
de energía. 

 
FORTALEZAS 

• Implementación a cabalidad de cada uno de los requerimientos que otorgue la realización del programa 
de uso eficiente y ahorro de energía PUEAE. 

• Contar con la disposición de las oficinas que se requieran internamente en la empresa para llevar a 
cabo la ejecución a cabalidad de este programa. 

AMENAZAS 
 

• Falta de interés por parte del personal que labora dentro de esta entidad. 

• No llegar a la meta de la disminución del consumo de energía. 

• No contar oportunamente con los insumos requeridos para la ejecución de este programa. 
 

ESTRATEGIAS 
 

• Implementación de uso de energías alternativas limpias, como son el suministro de luz solar debido a 
que las oficinas de esta entidad cuentan con ventanas espaciosas la cual permiten a ciertas horas del 
día tener una iluminación apta. 

• Implementación de uso de energía alternativas limpia, como lo es el aire natural que en ciertas épocas 
del año es abundante y moderado. 

• Capacitaciones sobre el buen uso de los sistemas ahorradores. 
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• Capacitación ambiental, brindar conocimiento sobre cada una de las afectaciones que genera el uso 
indiscriminado de cada uno de los recursos. 

• Mantener siempre las estrategias de control y seguimiento a los programas. 

• Establecer políticas institucionales dentro de la entidad. 

• Crear compromisos institucionales. 
 

Estas series de estrategias nos ayudan a conservar el medio ambiente ya que se disminuye el consumo de energía 
la cual se verá reflejada en los kilovatios consumidos. De igual manera se puede decir que a partir de la 
implementación de alguna metodología se puede generar estrategias de conservación y reducción de consumo. 
 
OBJETIVOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGIA 
 
OBJETIVO GENERAL 

• Optimizar uso eficiente y ahorro de energía eléctrica PUEAE, erradicando los consumos elevados y 
desperdicios dentro del sistema integrado de transporte de Valledupar SIVA S.A.S 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Brindarles conocimiento sobre el uso eficiente y ahorro de energía dentro de la entidad. 

• Sensibilizar al personal sobre el ahorro de energía. 

• Optimizar el consumo a través de ahorro y consumo eficiente de energía eléctrica. 

• Conformar comité de participación. 

• Crear cultura sobre el ahorro energético. 
 
CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
Dentro de este se debe implementar un comité de control y seguimiento que se encargará de la expedición de las 
políticas y normas de funcionamiento del programa (inspección y supervisión de las metodologías y programas, 
monitoreo e implementación de indicadores). 

12.3 PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y/O DESECHOS PELIGROSOS 

INTRODUCCIÓN  
 
En las últimas décadas la producción de residuos sólidos ha aumentado proporcionalmente debido al aumento 
poblacional y fabricas a nivel mundial. La demanda en los mercados nacionales e internacionales de productos 
empacados, enlatados ha generado que la disposición final de estos embalajes se haga sin ningún control, esto ha 
traído como consecuencia afectaciones a los ecosistemas acuáticos y terrestre incrementando la contaminación 
ambiental y el desplazamiento forzado de especies nativas de las zonas afectadas. 
Debido a que estos residuos sólidos han estado afectando considerablemente los entornos a nivel mundial los 
gobiernos han decidido comenzar a darle frente a esta problemática que es causada principalmente por la falta de 
cultura de la población y falta de políticas ambientales. 
La ejecución adecuada de un programa de gestión integral de residuos sólidos en las instalaciones del sistema 
integrado de transporte de Valledupar SIVA S.A.S, nos ayuda a comprender que es necesario aplicar buenas 
prácticas para reducir la contaminación ambiental causadas por estos residuos, la buena práctica en la ejecución de 
este programa nos posibilitara el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para el manejo integral de los 
residuos sólidos. 
 
OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL  
 

• Formular programa de gestión integral de residuos sólidos en las instalaciones del sistema integrado de 

transporte de Valledupar SIVA S.A.S. proporcionando los mecanismos que generen un leve riesgo de 

salud los seres humanos y la menor afectación posible para el medio ambiente, llevando a cabo la 

ejecución de unas actividades que se enfocan en la minimización de la generación de estos residuos 

reutilización, implementación de un sistema de reciclaje y la disposición final adecuada de los residuos 

sólidos.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Minimizar la cantidad de residuos sólidos generados dentro del sistema integrado de transporte de 

Valledupar SIVA S.A.S, sin afectar los procesos internos de esta empresa.  

• Brindar capacitaciones al personal que interactúa o trabaja dentro de las instalaciones para llevar a 

cabo un buen manejo de los residuos sólidos en torno a la reutilización del papel reciclable. 

• Involucrar al personal que labora dentro del sistema integrado de transporte de Valledupar SIVA S.A.S, 

en el proceso de la gestión integral de los residuos sólidos. 

• Llevar a cabo actividades de sensibilización y fortalecimiento entorno al buen manejo de los residuos 

sólidos, creando cultura en cuanto a la generación y disposición de estos. 

• Implementación de un buen manejo de estos residuos dentro de las instalaciones para así mitigar la 

proliferación de vectores en los sitios de disposición. 

 
DOCUMENTO DE SOPORTE  

 

• Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el código nacional de recursos naturales renovables y de 
protección del medioambiente, el cual establece en su artículo 34 una serie de reglas sobre el manejo de 
residuos, basuras, desechos y desperdicios. 

• Decreto 1713 de 2002, "Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 
2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 
de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos". 

• Ley 9 de 1979, establece las normas sanitarias para la prevención y control de los agentes biológicos, 
físicos o químicos que alteran las características del ambiente exterior de las edificaciones hasta hacerlo 
peligroso para la salud humana. 

 

ALCANCE 

 

El programa de manejo integral de residuos sólidos del sistema integrado de transporte de Valledupar SIVA 

S.A.S, será utilizado para todas las actividades de productos y servicios de la empresa, este documento está 

establecido para el manejo, almacenamiento temporal y disposición final a cargo de la empresa prestadora de 

servicios públicos de aseo “ASEO DEL NORTE S.A. E.S.P. entre los tipos de residuos encontramos papel, 

cartón, plásticos y para los residuos peligrosos encontramos baterías, bombillas, etc. 

 

META  
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Desarrollar el 100% de las actividades establecidas para el programa de gestión de residuos sólidos generados 

al interior del SIVA. 

 

INDICADOR 

 

Ejecutar el 100% de las actividades y/o tareas propuestas en el programa  

(Número de actividades desarrolladas/ Número de actividades programadas) *100 

 

 

IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO  

 

Contaminación del suelo 

Reducción de afectación al medio ambiente  

ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDADES 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META INDICADORES DE 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

Gestionar la compra de puntos ecológicos, 
canecas y bolsas de acuerdo a la 
normatividad vigente para la clasificación 
de los residuos 

Semestral  

 
Instalar puntos ecológicos 
que cumplan con la 
normativa según las 
necesidades de la 
empresa 

(Número de puntos ecológicos 
instalados / Número de puntos 
ecológicos requeridos) *100% 

Líder del proceso de Gestión 
ambiental 

Gestionar la construcción y/o habilitación 
de un centro de acopio para residuos y/o 
desechos peligrosos para el 
almacenamiento provisional de manera 
adecuada en las instalaciones del SIVA 

Trimestral  

 
Contar con un sitio para 
almacenar los residuos 
y/o desechos peligrosos 
de manera adecuada 

Cantidad de residuos 
almacenados adecuadamente en 
la entidad  

Líder del proceso de Gestión 
ambiental  

Implementación de la estrategia de las tres 
R 

Mensual  

Implementar el 100% de 
actividades relacionadas 
con la estrategia de las 
tres R 

Verificar la clasificación 
adecuada de los residuos en la 
entidad 

Líder del proceso de Gestión 
ambiental 

Desarrollar estrategias de educación 
ambiental referentes a la gestión de 
residuos y/o desechos peligrosos de 
manera presencial y/o virtual (campañas, 
ecotips, capacitaciones, talleres, foros 
entre otros) 

Trimestral  

 
 
 
4 estrategias por año 

(Número de estrategias 
realizadas / Número de 
estrategias programadas) *100% 

Líder del proceso de Gestión 
ambiental  

Realizar la caracterización cualitativa 
(método del cuarteo) con el fin de 
identificar los residuos generados en la 
fuente. 

Anual 

 
1 caracterización 
cualitativa anual 

Número de caracterizaciones 
realizadas /  Número de 
caracterizaciones programadas) * 
100% 

Líder del proceso de Gestión 
ambiental 

Realizar seguimiento al programa en 
mención, para medir su efectividad y el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Anual  

1 medición del objetivo 
propuesto cada año 

Seguimiento anual del programa 
de gestión de residuos y/o 
desechos peligrosos 

Líder del proceso de Gestión 
ambiental 

 TIPO DE MEDIDA A IMPLEMENTAR 

Corrección Prevención Mitigación Control Compensación 

X X X X  

 REGISTRO DE CUMPLIMIENTO 

➔  ➔ Registros fotográficos  
➔ Formato de asistencia a capacitaciones. 
➔ Informes de seguimiento 
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Las actividades anteriormente mencionadas se formularon a partir de un análisis exhaustivo a la empresa SIVA 

S.A.S y se describe a continuación la estrategia de las tres R como la mejor alternativa: 

METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TRES ERRES (REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR) 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

La empresa Sistema Integrado de Transporte de Valledupar -SIVA S.A.S.- en cumplimiento de la normatividad y 
dentro del marco de su visión, busca el mejoramiento continuo de procesos y el uso eficiente de recursos, 
identificada con NIT, 900.404.948-6, ubicada en la dirección Calle 28 No. 6ª-15 del municipio de Valledupar Cesar. 

DESARROLLO DE LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA 

Dentro de la formulación del desarrollo de este programa en las instalaciones del sistema integrado de transporte de 
Valledupar SIVA S.A.S, se establece una metodología para la implementación de las tres erres, Reducir, Reutilizar y 
Reciclar, la cual se adapta a las necesidades internas de la empresa acorde con lo reportado en los aspectos, 
evaluación de impactos ambientales y determinación de controles por medio de los programas. 

El compromiso de la empresa en pro a la preservación del medio ambiente y la reducción de los impactos generados 
durante la ejecución de tareas internas, establece esta metodología en el programa de gestión para el manejo 
integral de residuos, se establecerán políticas internas para:  

EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSO 

• Tornes de impresora y/o fotocopiadora. 

• Baterías. 

• Bombillas.  

• Envases de productos químicos (productos de aseo). 

• Evaluación y Seguimiento a contratistas para el manejo adecuado de RESPEL, evaluando la 

producción y disposición dentro de la empresa. 

  
MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

• Computadoras. 

• Impresoras. 

• Teclados. 

• Teléfonos. 

• Aires acondicionados. 

 

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS CONVENCIONALES APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES 

• Papel de oficina. 

• Cartón. 

• Vidrio.  

• Residuos orgánicos. 

• Vasos desechables. 
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ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 
 
Analizar la situación actual sobre el uso y disposición final de estos residuos dentro del sistema integrado de 
transporte de Valledupar SIVA S.A.S, para llevar acabo un buen sistema de reciclaje, dentro de las instalaciones se 
realizara una evaluación ambiental inicial que detalle cada una de las falencias, para la identificación de los aspectos 
ambientales y así identificar los tipos de residuos producidos dentro de las instalaciones de la empresa, estado real 
de la gestión, manejo que se le esta implementado.  
 
CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

Se llevará a cabo una caracterización de residuos sólidos generados dentro del sistema integrado de transporte de 

Valledupar SIVA S.A.S, con el fin de establecer las proporciones generadas dentro de la empresa, tiempo de 

producción y tipo de residuos (residuos peligrosos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, convencionales) 

dentro de las ejecuciones de las tareas diarias de la empresa.  

Para los residuos convencionales aprovechables y no aprovechables como el Papel de oficina, Cartón, Vidrio, 
Residuos orgánicos y Vasos desechables, se debe implementar un mecanismo de medición mediante un formato de 
planilla, para los residuos peligrosos se deben de almacenar en un sitio adecuado según las normas de 
almacenamiento de residuos peligrosos para luego darle la disposición final con la empresa encargada del manejo 
de estos residuos. 
 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
En este punto deben realizarse estrategias para la mitigación de estos residuos sin afectar el funcionamiento interno 
de la empresa, algunas de estas medidas son: reducción, reutilización, reciclaje, almacenamiento y/o disposición 
adecuada de los residuos para garantizar la mitigación del impacto. 
 
REDUCIR  

Se dictarán una serie de capacitaciones que encamine al uso de otros mecanismos de comunicación como lo son el 

uso de tecnologías de información (la utilización de correos electrónicos para notificaciones, entre otras). Así como la 

estructuración de nuevas políticas internas encaminadas a la reducción en compras de insumos de papelería. 

REUTILIZAR 

Se deben implementar buenas prácticas sobre el uso y reusó de papel para algunas actividades internas de la 
empresa ayudando a si a la disminución del volumen de los residuos generados por las actividades internas, estos 
papeles reciclables desechados por la entidad serán dispuestos a la empresa prestadora del servicio de aseo 
municipal.  

Acorde al uso de los vasos desechables se harán campañas educativas alusivas al no uso del vaso desechable para 
los funcionarios de la entidad e inculcarle a que cada uno de ellos porte un vaso personal para así mitigar los 
impactos ambientales generados por el uso indiscriminado de estos residuos.  

RECICLAR  

Para llevar a cabo la estrategia sobre la Reducir, reutilizar y reciclar, se debe realizar campañas educativas 

encaminadas a la cultura del buen uso de las canecas recicladoras en los puntos ecológicos, aplicar las políticas 

implementadas sobre las notificaciones por correos electrónicos y la reutilización de papel en ambos lados para 

procesos dentro de la empresa. 
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SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 

De acuerdo con la Resolución No. 2184 de 2019 expedida por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. 

CLASE DE RESIDUO COLOR DEL 
RECIPIENTE 

CONTENIDO BÁSICO 

RESIDUOS NO 
APROVECHABLES 

 
Caneca o bolsa de 

color negro 

Residuos de papel higiénico, 
servilletas, papeles y cartón 
contaminados con comida, papeles 
metalizados, residuos Covid-19 

RESIDUOS 
ORGÁNICOS 

APROVECHABLES 

 
Caneca o bolsa de 

color verde 

 
Restos de comida  
Desechos agrícolas 
 

RESIDUOS 
APROVECHABLES 

 
Recipiente o bolsa de 

color blanco 

Plásticos, cartón, vidrio, papel, 
metales. 

 
Con el propósito de facilitar el buen uso de las canecas y mejorar el sistema de disposición final de los residuos 
sólidos, se dictarán capacitaciones a los empleados, en estas canecas únicamente se deberá disponer los residuos 
que están rotulados en cada una de ellas. Ver tabla anterior.  
Estas canecas recicladoras deben de cumplir con las siguientes características: 
 

• Deben ser livianas y sin tienen asas facilitarán más su manejo. 

• El material de plástico impermeable evitará alguna filtración de líquidos. 

• Si cuentan con un tamaño adecuado para el área tendrá un trasporte más fácil. 

• Su hermeticidad y con tapas que permitan tener cerradas las canecas evitará las plagas y olores. 

• Deben ser resistente. 

• Proporcionar seguridad e higiene. 

• Estar rotulada. 
 

ALMACENAMIENTO 
 

Se debe contar con un sitio adecuado para la disposición temporal de estos residuos los cuales deben de estar 
clasificados y rotulados. Este sitio de disposición final no debe afectar el entorno laboral, es decir no debe tener 
olores fuertes, debe de estar alejado de las oficinas, no debe tener proliferación de vectores tales como (ratón, ratas, 
cucarachas, moscas, entre otros. En tema estructural este sitio de disposición final debe contar con lo siguiente: 
 

• Superficies lisas, las cueles deben facilitar su limpieza y disminuir la proliferación de agentes bacterianos, 
hongos y moho. 

• Debe de ser imposibilitar la entrada de vectores tales como (ratón, ratas, cucarachas, moscas, entre otros. 
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• Contar con el espacio suficiente para almacenar estos residuos hasta que llegue la empresa prestadora del 
servicio a recogerlos. 

• Tener una buena accesibilidad para el cargue y trasporte a la disposición final. 

• Debe estar plenamente marcada. 

• No debe generar molestias en los empleados ni la comunidad que colinda con el cuarto de disposición 
temporal. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Para la disposición final de estos residuos se llevará a cabo las siguientes acciones: 

 

• RESIDUOS ORGANICOS APROVECHABLES: Luego de la disposición de estos residuos en las canecas 
rotuladas de color verde y con bolsas del mismo color, se dispondrán en el cuarto de almacenamiento acto 
para este tipo de reciclaje , para luego ser recogido por la empresa prestadora de servicio de aseo en la 
ciudad de Valledupar ASEO DEL NORTE S.A. E.S.P. y luego llevado a relleno sanitario los corazones 
ubicado a una distancia aproximada de 7 kilómetros fuera del casco urbano y en cercanías al corregimiento 
de los corazones. 

 

• RESIDUOS RECICLABLES: Estos residuos reciclables emanados por las distintas tareas de la empresa 
serán destinadas a la empresa prestadora de servicio de aseo en Valledupar con la finalidad de reducir 
costos en la facturación de este servicio y disminuir el impacto ambiental a los ecosistemas. 

 

• RESIDUOS PELIGROSOS RESPEL: Estos tipos de residuos serán almacenados conforme a la ley y serán 
entregados a una empresa que este legalmente constituida para la manipulación, transporte y tratamiento 
de estos residuos. La empresa prestadora de este servicio deberá generar un registro de la cantidad de 
estos residuos los cuales nos servirá como indicativo positivo o negativo sobre la implementación de este 
programa. 

 

• RESIDUOS DE LOS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS: Para la disposición de estos 
residuos, si son dados de bajas por la antigüedad y siguen en buen estado, se deberá realizar una serie de 
convenios institucionales para ser donados a otras entidades o instituciones educativas, en el caso de que 
sean dados de baja se deberá seguir el conducto regular de la empresa dado que la empresa es una 
entidad del estado y tiene responsabilidad legal.  

 

• ESPACIOS DE INFORMACIÓN: Para esto se darán charlas educativas y de sensibilización a los 
funcionarios y contratistas del sistema integrado de transporte de Valledupar SIVA S.A.S, sobre el programa 
de gestión para el manejo de los residuos sólidos. 

12.4 PROGRAMA CONTROL DE CONSUMOS DE PRODUCTOS, DE SERVICIOS GENERALES Y DE 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES. 

OBJETIVO: Gestionar el correcto mantenimiento de equipos, instalaciones y prestación de servicios generales. 

 
 

ACTIVIDADES 
FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN  

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE 

Capacitar al equipo de trabajo de servicios 
generales en los componentes del PIGA 
referentes a sus actividades 

Semestre Numero de capacitaciones 
Líder del proceso de 
gestión ambiental 



 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL 

PIGA 

VERSION: 1.0 

FECHA: 3/01/2022 

PÁGINA 51 DE 53 

12.5 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE 

OBJETIVO  
 
Adoptar criterios ambientales en los procesos contractuales de compra y suministro de bienes y servicios. 
 
ALCANCE  
Sistema integrado de transporte de Valledupar SIVA S.A.S 
 
META  
Incorporar 2 criterios ambientales en los procesos contractuales 
 
INDICADOR  
 
(# criterios ambientales incorporados año actual / # criterios ambientales incorporados año anterior) ∗100 
 
IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO 
 
Agotamiento de recursos naturales 
Reducción de afectación al medio ambiente 
 
ACTIVIDADES 
 
 
 
 

Impulsar la utilización de insumos 
sostenibles en la prestación de servicios. 

Anual 
Numero de insumos sostenibles 
utilizados. 

Líder del proceso de 
gestión ambiental y 
gerencia 

Realizar reuniones de concertación con 
empresas prestadoras de servicios sobre 
el cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente  

Semestre 
Numero de reuniones de 
concertación. 

Líder del proceso de 
gestión ambiental 

Implementar estrategias ambientales 
sobre cero papel, comunicados internos 
por correo electrónico, cero plásticos de 
un solo uso, a través resolución de 
cumplimiento por la entidad. 

Semestre 
Numero de estrategias 
implementadas mediante 
resolución. 

Líder del proceso de 
gestión ambiental 

TIPO DE MEDIDA A IMPLEMENTAR 

Corrección Prevención Mitigación Control Compensación 

X X X X  

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO 

➔ Registros fotográficos  
➔ Formato de asistencia y actas de reunión. 
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13. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

 

El PIGA debe ser actualizado anualmente y contener cada una de las acciones establecidas en los programas de 
este, definiendo claramente las actividades, frecuencia de medición, objetivo, indicador de cumplimiento, 
responsable, tiempo de ejecución y presupuesto asignados para cada una de ellas. La implementación del PIGA, 
tiene como etapas la verificación donde se realiza el seguimiento, evaluación y control del plan.  
 
La implementación del plan y etapas posteriores deberán permitir evidenciar mejoras en los indicadores de la gestión 
ambiental institucional y mantener permanentemente en revisión y evaluación las acciones implementadas, para 
garantizar la realización de sus ajustes de forma oportuna. 
 

14. VERIFICACIÓN 
 
La verificación de cumplimiento de los compromisos establecidos en el PIGA debe ser asumida internamente para su 
seguimiento y realizar los ajustes contemplados cuando sean requeridos como parte fundamental de su mejora 
continua. 
 
La mejora continua del plan dependerá del compromiso y disciplina del responsable asignado para las acciones de 
funcionamiento. 

15.  ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y RESPONSABLES 

 
La ejecución y cumplimiento de las actividades ambientales de la entidad requieren de la asignación presupuestal 
necesaria en cada una de ellas, aunque algunas por su nivel de desarrollo al interior de la entidad pueden no implicar 
una nueva inversión o costo, en tales casos se debe explicar su situación particular. Por lo cual, se debe concertar 
una reunión con gerencia, jurídica y líder de gestión ambiental con el fin de evaluar la disponibilidad presupuestal en 
los casos en los que se requiera para implementar el PIGA y viabilidad de las alternativas ambientales propuestas. 
 

_____________________________________________________________________________________
FIN DEL DOCUMENTO 

 

ACTIVIDADES 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN  
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE 

 
Organizar capacitaciones sobre compras 
públicas sostenibles 

Anual  
# Capacitaciones realizadas / # 
capacitaciones programas   

Líder proceso de 
gestión ambiental  

Impulsar ante la Dirección General y la gestión 
Administrativa y Financiera, la adquisición de 
bienes y servicios sostenibles provenientes de 
recursos naturales, eco productos industriales 
y mercados de carbono, mediante procesos de 
contratación de prestación de servicios. 

Anual 
Numero de bienes y servicios 
sostenibles contratados por la entidad 

Líder proceso de 
gestión ambiental y 
gerencia  

TIPO DE MEDIDA A IMPLEMENTAR 

Corrección Prevención Mitigación Control Compensación 

X X X X  

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO 

➔ Registros fotográficos  
➔ Formato de asistencia y actas de reunión. 


