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CUESTIONARIO 7. 
 

IMPACTOS AMBIENTALES 
 

EVALUACION DE LA GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL     
 

En este formato se registra la información de la entidad relativa a la Gestión Ambiental 
institucional, al conjunto de medidas y acciones encaminadas a lograr la máxima 
racionalización en el proceso de la conservación, defensa, protección y mejora del medio 
ambiente, a través de la implementación de una política ambiental adecuada a los 
impactos de sus actividades y productos o servicios que presta. 

 
Se debe reportar la información relacionada con la implementación de una Política 
Ambiental Institucional, las buenas prácticas ambientales  y los costos de su 
implementación. 
 
1. POLITICA AMBIENTAL 
 

No. Cuestionario SI NO 
1 Se ha establecido una política ambiental para la entidad. X  
2 Se han identificado los aspectos e impactos ambientales de sus 

actividades, productos o servicios. 
X  

3 Se han identificado los requisitos legales y reglamentarios aplicables 
en materia ambiental. 

X  

4 Se han fijado los objetivos y metas ambientales para cumplir con la 
política o las buenas prácticas ambientales establecidas. 

X  

5 Se han establecido programas de trabajo y responsables para 
alcanzar los objetivos y metas ambientales. 

X  

6 Se hace control y seguimiento para asegurar que se cumple la 
política, los objetivos y las metas ambientales. 

X  

7 Con la implementación de la política ambiental, se ha logrado 
reducir los impactos que generan las actividades, productos o 
servicios* 

X  

8 Se ha logrado la reducción de los costos de: consumo de energía, 
agua, materias empleadas, etc.* 

 X 

9 Se han evitado sanciones por cumplimiento de la legislación 
ambiental 

X  

 
Si la implementación de la política ambiental o las buenas prácticas ambientales, le ha 
generado algún costo para la entidad, favor discrimínelo por los diferentes conceptos: 
 

Concepto Valor (en miles de pesos) 

Contrato con una empresa especial encargada del tra nsporte 
y disposición final de residuos contaminados 

$3´876.100 
 

Total  $3´876.100 
 
*Para los numerales 7 y 8. Si la respuesta es afirmativa favor anexar un reporte de indicadores que ilustren la reducción de 
los impactos. 
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Numeral 7: ha aumentado el reciclaje en la institución y ha mejorado la clasificación de los 
residuos por parte de los empleados, además, permanece en cero la accidentalidad en el 
periodo. 
 
 

• (7) Indicador de accidentalidad: disminución de la accidentalidad de personal y 
usuarios. Durante el año 2014 no se presentaron accidentes relacionados con la 
gestión de residuos peligrosos.  

 
 
 


