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INTRODUCCIÓN 
 

Para la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P, la formulación y la construcción 
participativa del Plan de Gestión Ambiental 2017 - 2020, es una valiosa  oportunidad ya 
que se convierte en la carta de navegación para reconocer el liderazgo, la 
responsabilidad, el compromiso y el cumplimiento por parte de cada uno de los actores 
en los diferentes procesos que día a día se realiza en la empresa, y que en últimas 
conlleva hacer ese instrumento que garantiza el cuidado, la conservación, la protección 
de los recursos naturales sin afectar el desarrollo social y económico empresarial. 
 
El Plan de Gestión Ambiental presenta una identificación de los aspectos e impactos que 
se evidenciaron en la valoración realizada a cada uno de los procesos que se desarrolla 
en la empresa, así como también tiene los programas, actividades y estrategias para 
prevenir y corregir y mitigar los impactos ambientales negativos con el fin de valorizar la 
sostenibilidad ambiental en la empresa.  
 
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. en compromiso del cumplimiento de la 
normatividad ambiental y la promoción del desarrollo sostenible, ha formulado en el 
marco del Sistema Integrado de Gestión, el Plan de Gestión Ambiental, cuyo alcance se 
proyecta desde el año 2019 hasta el año 2020.  Éste se desarrolló desde el área de 
Gestión Ambiental adscrito a Dirección de Planeación Empresarial, mediante un proceso 
que incluyó revisión de la información y aprobación del mismo por parte del Director. 
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OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer e implementar planes, proyectos, programas, actividades y estrategias de 
forma conveniente y pertinente con el propósito de minimizar los impactos generados por 
los diferentes procesos y que como resultado conserven, protejan y cuiden los recursos 
naturales sin afectar la productividad de la empresa. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar los aspectos e impactos generados en cada uno de los procesos que se 
desarrollan en la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A.  ESP. 

 Formular proyectos, programas y actividades que se ajusten a las necesidades 
ambientales de la empresa, conforme a los impactos identificados. 

 Proponer metas e indicadores que contribuyan a la efectividad de los proyectos y 
programas a desarrollarse en corto, mediano y largo plazo. 

 Facilitar la participación de los funcionarios de la empresa y comunidad en general en 
la ejecución de proyectos, programas y actividades en pro de la conservación de los 
recursos naturales,  

 Sensibilizar y educar a los funcionarios de la empresa y comunidad en general en 
temas relacionados a la protección y conservación del ambiente.   

 Proteger y conservar los recursos naturales (Suelo, Aire, Aguas, Flora y Fauna) 
mediante programas, acciones, actividades. 
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CAPITULO 1. ANTECEDENTES EMPRESARIALES 
 
 

1.1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA EMPRESA. 
 
MISIÓN: Empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
saneamiento básico en el área de influencia, a través de la gestión integral de procesos 
para la satisfacción de los grupos de valor 
 
VISIÓN: Empresa posicionada y sostenible, con altos estándares de calidad a través de 
la optimización de los procesos y el compromiso constante de medición y mejora 
 
VALORES: 
 

 COLABORACIÓN: Trabajamos en equipo para el logro de los objetivos definidos 
en común y mejoramiento de nuestro desempeño. 

 RESPONSABILIDAD: Trabajamos con compromiso y dedicación asumiendo las 
consecuencias de nuestras acciones. 

 CONFIANZA: Actuamos con competencia, transparencia, veracidad y seguridad, 
creyendo en nuestro trabajo y el de nuestros compañeros. 

 JUSTICIA: Trabajamos con razón y sensatez estableciendo un marco adecuado 
para las relaciones con nuestros grupos de interés guardando la equidad, el 
respeto y la armonía. 

 RESPETO: Reconocemos los intereses, sentimientos y diferencias legitimas de 
nuestro grupo de interés.  Bajo ninguna circunstancia toleramos los 
comportamientos que atenta contra la dignidad humana y medio ambiente. 

 SERVICIO: Con sentido altruista orientamos nuestros esfuerzos a la satisfacción 
de las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés. 

 PARTICIPACIÓN: Generamos espacios para el diálogo, la concertación y la toma 
de decisiones conjuntamente con nuestros grupos de interés. 

 
 

1.2. POLÍTICA INTEGRAL DE GESTIÓN. 
 
En  Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., estamos comprometidos con la prestación 
de los servicios públicos de acueducto y saneamiento básico de manera eficaz y eficiente 
brindado calidad de vida y bienestar a la comunidad mediante loa satisfacción de los 
requisitos de nuestro grupos de interés con una comunicación efectiva; el control de los 
peligros y prevención de los riesgos que inciden en la seguridad y salud en el trabajo, la 
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minimización de la contaminación del medio ambiente haciendo uso eficiente de los 
recursos, controlando los impacto ambientales y asegurando una disposición adecuada  
de los vertimientos y residuos que generamos;  orientando nuestros esfuerzos hacia la 
mejora continua, el desarrollo sostenible, la innovación, la optimización de procesos, la 
ampliación de portafolios y servicios, el cumplimiento de la normatividad legal vigente y 
de los requisitos que la empresa establezca. 
 
 

1.3. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA 
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P 
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CAPITULO 2. ENTIDADES REGULADORAS Y MARCO NORMATIVO LEGAL 
 
De conformidad con las funciones que le asignan las disposiciones legales pertinentes, 
ejercen regulaciones sobre la prestación de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo, de las cuales presentamos las siguientes entidades: 
 

 El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante el Reglamento 
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, cuando señala los 



 

 
 

 

SISTEMA DE GESTIÓN 
 

Código: GES-OT-006 

Página: 8 de 19 

Versión: 1 

 
PLAN DE  GESTIÓN    AMBIENTAL, PGA 

2017 -  2020 
 

Vigente a partir de: 
 
28-04-2017 

 

8 
 

requisitos obligatorios que deben cumplir las obras, equipos y procedimientos 
operativos que se utilicen en la prestación de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 

 

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

 

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

 
 

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

 

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

 

 La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, a quien le 
corresponde entre otras funciones, vigilar, controlar e inspeccionar a las entidades 
ejecutoras o prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo 
en sus actos administrativos, en especial aquellos que afecten en forma directa o 
indirecta a sus usuarios. 

 

 FINDETER, Financiera de Desarrollo Territorial, financia proyectos y apoya el acceso 
al   crédito. 

 IDEAM, genera información para el manejo de los recursos naturales y brinda apoyo   
al Sistema Nacional Ambiental (SINA). 

 

 A nivel regional se encuentra el Departamento de Santander que  tienen a cargo la 
función de apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de 
servicios públicos, como también  la Corporación  Autónoma Regional  de Santander,  
CAS que se encargan de ejecutar las políticas, planes y programas sobre el medio 
ambiente y recursos naturales renovables, dar cumplimiento a las disposiciones 
legales vigentes sobre la administración, manejo y aprovechamiento de todos los 
recursos incluido el recurso hídrico. 
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 Por su parte, a nivel local se encuentran el Municipio de Barrancabermeja, encargado 
de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios por medio 
de empresa de servicios público Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P con lo 
dispuesto en la Ley 142 de 1994. 

 

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

 

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

 
 

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

2.2.1. LEGISLACIÓN AMBIENTAL REFERENTE A MANEJO INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 La Constitución Política de Colombia, no solamente declara la defensa del 
ambiente como uno de los principios fundamentales del Estado Colombiano, 
sino que controla la utilización racional de los recursos naturales. Además de 
establecer el marco jurídico para la protección ambiental, en el desarrollo de 
éste, la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente y reordenó el 
sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, así como también organizó el Sistema 
Nacional Ambiental - SINA. 

 

 Para la regulación ambiental del sector de agua potable y saneamiento, el 
gobierno colombiano ha expedido diversas normas, desde el Código Nacional 
de los Recursos Naturales Renovables (Ley 23 de 1973 y Decreto Ley 2811 
de 1974), el Código Sanitario Nacional (Ley 09 de 1979), hasta la Ley 142 de 
1994 por la cual se establece el Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios 
y se dictan otras disposiciones. 
 

 Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional: Establece las normas sanitarias en 
lo que se relaciona a la salud humana y los procedimientos y las medidas que 
se deben adoptar para la regulación, legalización y control de las descargas 
de residuos y materiales que afectan o pueden afectar las condiciones 
sanitarias del Ambiente. 
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 Resolución No. 472 de 2017: Por la cual se reglamenta la gestión integral de 
los residuos generados en las actividades de construcción y demolición.- RCD 
y se dictan otras disposiciones 
 

 Código Nacional de Policía: el cual incentiva el cuidado del medio ambiente y 

la salud pública. 
 

 

2.2.2. LEGISLACIÓN AMBIENTAL REFERENTE AL USO RACIONAL DE ENERGÍA 
 

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

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

 
 

2.2.3. LEGISLACIÓN AMBIENTAL REFERENTE AL MANEJO Y CONSERVACIÓN 
DE  FLORA Y FAUNA 

 

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

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

 
 

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

 

 Ley 373 de 1997: Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro 
del agua. 
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CAPITULO 3. VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
GENERADOS EN LA  EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP. 
 
Para contribuir a un desarrollo sostenible, justo y compatible con la conservación del 
medio natural, es preciso aplicar herramientas que contribuyan a la gestión ambiental, 
aplicando principios de prevención y/o corrección de los deterioros causados al 
ambiente y potenciando los impactos positivos, siendo la Evaluación del Impacto 
Ambiental un instrumento que permite determinar estas alteraciones en el ambiente. 
 
La empresa AGUAS de BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., comienza con el 
entendimiento de cómo la entidad interactúa con el ambiente a través de sus aspectos 
e impactos  ambientales, los cuales se  definen  como  “elemento  de  las  actividades,  
productos  o  servicios  de la organización que puede interactuar con el medio 
ambiente”, ejemplos de estos incluyen el vertido, emisión, consumo o reutilización de 
un material, o la generación de ruido.  Para identificar y comprender los aspectos e 
impactos ambientales, es necesario   definir entradas y salidas de materiales o energía, 
procesos y tecnología, instalaciones, lugares, métodos de transporte y factores 
humanos.  Los cambios en el ambiente, ya sean adversos o beneficiosos, que son 
el resultado total o parcial de aspectos ambientales, se denominan impactos 
ambientales, es decir, son los efectos causados sobre uno o varios elementos del 
ambiente. 
 
La relación entre los aspectos ambientales y los impactos asociados es de causa y 
efecto, la identificación de los aspectos ambientales significativos y sus impactos 
asociados es necesaria para determinar cuándo se necesita control o mejora y para 
establecer prioridades para acciones de gestión. La identificación de los aspectos 
ambientales significativos es un proceso continuo que mejora la comprensión que la 
empresa tiene de su relación con el ambiente y contribuye a la mejora continua de su 
desempeño ambiental a través del SIG. 
 
 

3.1 GUÍA TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E 
IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
El objetivo principal de la guía técnica es describir los lineamientos para identificar y 
evaluar los aspectos e impactos ambientales relacionados con las actividades, los 
productos y los servicios de la empresa;  esto con el fin de determinar controles a los 
que tienen o puedan tener efectos significativos sobre el entorno.  
De acuerdo a lo anterior, se deben analizar los siguientes criterios para los aspectos e 
impactos ambientales definidos, con ello lo que se pretende es cumplir con 
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normatividad, medir y mitigar antes, durante o después de cada proceso y por último  
favorecer y respetar a los recursos naturales y los distintos usuarios. A continuación se 
relacionan los criterios a intervenir para la evaluación.  
 

 Criterio legal. 

 Criterio ambiental. 

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

CAPITULO 4. EJES ESTRATÉGICOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES A 
DESARROLLAR. 
 

 

EJE 
ESTRATÉGICO DE 

PROTECCIÓN, 
CONSERVACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL

EJE   
ESTRATÉGICO DE 

PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS 
AMBIENTALES

EJE 
ESTRATÉGICO 
INCLUYENTE, 

PARTICIPATIVA Y 
CORRESPONSA

BLE.

EJE 
ESTRATÉGICO DE 
INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN Y 

AVANCE 
TECNOLOGICO 

EJE 
ESTRATÉGICO DE 

DIFUSIÓN Y 
PROMOCIÓN DEL  
MEDIO AMBIENTE 

EMPRESARIAL
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Los ejes estratégicos del presente Plan de Gestión Ambiental, se plantean según el 
resultado de los niveles de significancia expresados e integrados en los criterios de 
valoración de aspectos e impactos ambientales por proceso. 
 
 

4.1 EJE ESTRATÉGICO DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL. 
 

 
 
Objetivo general: Promover la protección y la conservación de los recursos naturales, 
mediante planes y programas que permitan establecer controles, mediciones, 
reducciones  y alertas de prevención frente al posible deterioro y  contaminación de los 
recursos eco sistemáticos existentes en el municipio con injerencia en los diferentes 
procesos que lidera la empresa Agua de Barrancabermeja SA E.S.P. 
 
 

4.1.1. Programa para el Ahorro y Uso Eficiente de Agua. PUEAA. 
 
Objetivo específico: Identificar la cultura de consumo, uso y vertimiento del agua potable 
en usuarios, grupos de interés y funcionarios de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.  
 
En los anexos se relaciona el programa para el Ahorro y Uso Eficiente De Agua. PUEAA 
en el formato de código GES-PR-005. 
 
 

4.1.2. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV. 
 
Objetivo específico: El  propósito del PSMV., es formular e implementar proyectos, 
programas y acciones necesarias a corto, mediano y largo plazo; para minimizar los 

4.1.1. Programa para el Ahorro y Uso Eficiente De Agua.
PUEAA

4.1.2. Plan de Saneamiento Y Manejo de Vertimientos (Res
CAS No. 172 de 2012).

4.1.3. Programa de Monitoreo de La Calidad del Agua (de la
Ciénaga San Silvestre

4.1.4 Programa de Manejo y conservación de flora

4.1.5 Programa de Manejo y conservación de fauna.
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impactos causados por los vertimientos de aguas residuales dispersas y sin tratamiento 
en humedales, quebradas y demás sistemas hídricos del municipio. El PSMV Mediante 
la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
establece el saneamiento básico de los recursos naturales. 
 
En Aguas de Barrancabermeja SA E.S.P. La Corporación Autónoma Regional de 
Santander CAS, mediante la resolución DGL 00000172 del 3 de febrero de 2012, aprobó 
el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Barrancabermeja.  
(Ver Anexo resolución DGL 00000172 del 3 de febrero de 2012, quien determina en ésta 
misma el PSMV) 
 
 

4.1.3. Programa de Monitoreo de La Calidad del Agua de la Ciénaga San Silvestre   
 
Objetivo específico: Identificar los usos, vertimientos actuales y valoración de la calidad 
del agua en la Ciénaga San Silvestre, municipio de Barrancabermeja. 
 
En los anexos se relaciona el programa de monitoreo de la calidad del agua Ciénaga San 
Silvestre. Formato Código GES-PR-005. 
 
 

4.1.4   Programa de Manejo y conservación de Flora  
 
Objetivo específico: Implementar prácticas de Conservación y Manejo de la Flora 
existente en la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. Área de Bocatoma y 
PTAP. Y en el municipio de Barrancabermeja. 
 
En los anexos se relaciona el programa para de Manejo y conservación de Flora. Código 
GES-PR-005. 
 
 

4.1.5   Programa de Manejo y conservación de fauna. 
 
Objetivo específico: Conservar y proteger la fauna existente en las instalaciones y en el 
contorno de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. Área de Bocatoma y 
PTAP. Y en el Municipio de Barrancabermeja. 
 
En los anexos se relaciona el programa para de Manejo y conservación de Fauna. 
Formato de código GES-PR-005. 
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4.2 EJE ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES.  
 
 

 
 
 

4.2.1 Manual de Gestión de Residuos- MIRS 
 
Objetivo específico: Minimizar  la generación de residuos sólidos en el origen, 
implementar  su aprovechamiento y disponer  adecuadamente los residuos sólidos  
generados en la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. - Garantizar la gestión 
integral de los residuos en la empresa, desde su generación hasta su disposición final.   
En los anexos se relaciona el programa para de Manejo Integral de Residuos Sólidos. 
Formato de código GES-PR-005. 
 
 
 

4.2.2 Programa para el Uso Racional de Energía (URE) 
 
Objetivo específico: Promover el Ahorro y el Uso Racional de Energía eléctrica en todas 
las instalaciones de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. 
 
En los anexos se relaciona el programa para el Ahorro y Uso Racional de Energía formato 
de código GES-PR-005. 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1. Manual de  Gestión de eEsiduos 

4.2.2 Programa para el Uso Racional de Enerigía (URE)
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4.3 EJE ESTRATÉGICO INCLUYENTE, PARTICIPATIVO Y CORRESPONSABLE. 
 

 
 
 

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

4.4. EJE ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y AVANCE 
TECNOLOGICO  
 

 
 

4.3.1. Programa de cultura y educación ambiental
comprometida.CEA

. Prácticas de Producción Más Limpia

. Cultura y Responsabilidad Ambiental

. Efecto de las 5S

. Capacitación y sensibilización ambiental.

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

 
Objetivo específico: Promover la investigación científica mediante la ciencia, la tecnología 
y la innovación, en la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. 
 
En los anexos se relaciona el programa para el desarrollo y sostenibilidad ambiental- 
Recurso Hídrico. “CIC”. Formato de código GES-PR-005. 

 
 

CAPITULO 5.  EJE ESTRATÉGICO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE EMPRESARIAL 
 
El plan de gestión ambiental con sus respectivos programas será divulgado a través de 
la matriz de comunicación existente en la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP. 
Se anexa matriz de comunicación. Formato de Código: GES-FR-032 
 

5.1 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL. 
 

5.2. Seguimiento y evaluación:  
 
El profesional encargado del área ambiental desarrollará las actividades propuestas en 
cada programa que conforman el Plan de Gestión Ambiental 2017-2020, de la empresa 
Aguas de Barrancabermeja S.A ESP, el funcionario compilará cada tres meses los 
avances desarrollados con sus respectivas evidencia, esta información será enviadas a 
la unidad de control de gestión encargada de verificar el cumplimiento y de evaluar el 
desarrollo del Plan. 
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                                                         6. ANEXOS. 

 
6.1. Guía Técnica para la identificación y evaluación de   los Aspectos e 

Impactos ambientales. 

6.2. Matriz generalizada de aspectos e impactos ambientales   

6.3. Programa para el Ahorro y Uso Eficiente De Agua. “PUEAA” 

6.4. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos “PSMV” 

6.5. Programa de Monitoreo de La Calidad del Agua de la Ciénaga San Silvestre   

6.6. Programa de Manejo y conservación de Flora  

6.7. Programa de Manejo y conservación de Fauna 

6.8. Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos. “MIRS” 

6.9. Programa para el Uso Racional de Energía “URE” 

6.10. Programa de cultura y educación ambiental comprometida “CEA” 

6.11. Programa para el desarrollo y sostenibilidad ambiental- Recurso Hídrico.  
"CIC". 

 


