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POLÍTICA AMBIENTAL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA 

“IDACO” 
 
 
 

El instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca – IDACO, como referente de las 
Organizaciones Comunales del Departamento, expresamos nuestro compromiso con el 
mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, la 
satisfacción de nuestros usuarios y grupos de interés, el cumplimiento de la normatividad ambiental 
y otros requisitos relacionados, con la prevención de la contaminación, disminución y/o eliminación 
de los impactos ambientales negativos generados en el desempeño de nuestras actividades, 
productos o servicios y el respeto por el medio ambiente, mediante la implementación de 
herramientas de gestión con el fin de contribuir al logro integral de los objetivos institucionales. 
 
1. ALCANCE 
La Política Ambiental del IDACO, está encaminada a mejorar el desempeño ambiental de la Entidad, 
fundamentado en la relación de los procesos y actividades administrativas,  entendido como el 
propósito de administrar eficientemente los recursos para alcanzar las metas y objetivos que 
contribuyen a lograr la misión organizacional de la Institución. 
 
2.  OBJETIVO 
Implementar diferentes lineamientos y compromisos de prevención y mitigación frente a los impactos 
ambientales significativos producidos por los procesos administrativos  y misionales del Instituto 
Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, esto con el fin de fomentar la responsabilidad 
y cultura ambiental de la Entidad. 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar estrategias para proteger el medio ambiente a través de la prevención o 

reducción de los impactos ambientales negativos ocasionados en la prestación de los 

servicios del IDACO. 

 

 Lograr beneficios operacionales como resultado de la implementación de buenas prácticas 

ambientales. 

 
 

4. NORMATIVIDAD AMBIENTAL 
 

 

 RESOLUCIÓN 1447 DE 2018: Reglamenta el sistema de monitoreo, reporte y 
verificación de las acciones de mitigación a nivel nacional frente a la reducción y 
remoción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 LEY 1931 DE 2018: Define las directrices para la gestión del cambio climático de 
las personas públicas y privadas. 

 LEY 1333 DE 2009: Por el cual crea el procedimiento sancionatorio ambiental para 
Colombia.  

 RESOLUCIÓN 1023 DE 2005: Establece las guías ambientales como instrumento 
de autogestión y autorregulación. 

 LEY 23 DE 1973: Expide el código de los recursos naturales y protección al medio 
ambiente para todo el territorio Colombiano. (Artículos del 1 al 20). 
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 DECRETO 1076 DE 2015: Expide el Decreto Único del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.  

 DECRETO 3102 DE 1997: Reglamenta la ley 373 de 1997 frente a la instalación de 
los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua. 

 LEY 373 DE 1997: Reglamenta los programas para el uso eficiente y ahorro del 
agua en Colombia. 

 RESOLUCIÓN 2254 DE 2017: Reglamenta la normatividad ambiental sobre la 
calidad del aire o nivel de inmisión y disposiciones para la gestión del recurso aire 
en Colombia, para garantizar un ambiente sano y minimizar el riesgo sobre la salud 
humana. 

 DECRETO 19 DE 2012: Dicta las normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios en la Administración Pública. 

 DECRETO 2811 DE 1974: Reglamenta para Colombia el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

 
5. PRINCIPIOS AMBIENTALES 
El IDACO aplicará los siguientes principios ambientales que se establecen a continuación, los cuales 
constituyen en los compromisos a seguir para el mejoramiento y responsabilidad ambiental de la 
Entidad: 

 Participación y gobernabilidad compartida: Las acciones aisladas y centralizadas no 
serán suficientes para generar cambios sistémicos en el comportamiento a corto y largo 
plazo del IDACO, por lo cual se propenderá para la realización y ejecución de proyectos de 
manera que se involucren diferentes actores, de las distintas dependencias y con diferentes 
aproximaciones para minimizar el impacto ambiental y generar estrategias para promover 
la sostenibilidad. 
 

 Interacción simbiótica interinstitucional: El IDACO entiende que existen diferentes 
sistemas organizacionales que aportan con ideas, gestión, productos y servicios en el 
mantenimiento del instituto por lo cual generará vínculos interinstitucionales con otras 
entidades, en pro de la ayuda mutua y la consecución de metas que no perjudique a ninguna 
de las partes vinculadas y mejore su desempeño ambiental. 
 

 Gestión de la dimensión ambiental: La gestión de las estrategias, evaluación del 
cumplimiento e implementación de acciones ambientales será responsabilidad principal de 
una dependencia especializada designada por la alta dirección. Sin embargo, será 
responsabilidad de todos los funcionarios del IDACO el conocer, aplicar y promover lo 
planteado en la política ambiental y el fomentar una comunicación activa con la dependencia 
encargada para dicho fin para el cumplimiento efectivo y mejoramiento constante de las 
estrategias planteadas. 
 

 Prevención y uso racional: Se destaca que el enfoque preventivo de la gestión ambiental 

debe primar sobre las medidas de mitigación, corrección y compensación. Nos 

comprometemos con el uso racional de los recursos. No nos referimos sólo a los recursos 

naturales, sino también a los insumos y materias primas (energía eléctrica, papel, cartuchos 

para impresora, vasos desechables, entre otros). 
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 Mejoramiento continuo: Velamos por hacer cada día mejor nuestra gestión ambiental, 

como una práctica inherente al quehacer cotidiano, dicho mejoramiento debe estar acorde a 

las posibilidades tecnológicas y económicas. 

 

 Cultura: Implementamos acciones de sensibilización, capacitación y formación, entre otras, 

a determinados públicos, según nuestra necesidad y el interés, con los propósitos de 

aprender de los demás, compartir con otros el conocimiento que hemos adquirido y generar 

un cambio de actitud frente a nuestro relacionamiento con el entorno. 

 

 Comunicación y participación: Implica el reconocimiento de la necesidad de reforzar la 

Comunicación de los resultados de la gestión ambiental con los diversos públicos, para 

posicionar la imagen ambiental del Instituto y mejorar así el reconocimiento de nuestra 

responsabilidad con el medio ambiente. Destacamos también la transparencia como valor 

organizacional, la promoción de la participación y el fortalecimiento de las relaciones, como 

herramientas que contribuyen a la viabilidad social. 

 
 

5. COMPROMISOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN  
 
El IDACO, partiendo de sus principios corporativos y fundacionales, enfrenta el reto de la 
sostenibilidad, asumiendo con responsabilidad su compromiso con el ambiente a través del ajuste 
de sus actividades misionales y administrativas en concordancia con la normatividad ambiental 
vigente. En este contexto, el Instituto plantea una Política Ambiental, que abarca la gestión adecuada 
de residuos sólidos, el uso eficiente y ahorro de agua y energía y la educación ambiental,  la 
promoción de la participación activa tanto de los usuarios, funcionarios Y contratistas del Instituto. 
 
Para lograr este propósito, se considera la conformación de un comité ambiental compuesto por un 
equipo de trabajo que asuma la implementación del Sistema Ambiental. Como documento guía se 
tendrá en cuenta la norma ISO 14001 versión 2015. Dado lo anterior, y en consecuencia con los 
principios normativos establecidos para la política ambiental, el Instituto se compromete a: 
 

 Generar espacios de participación, comunicación y capacitación dirigidos a los servidores 

públicos, como herramienta de divulgación y reflexión de la Política Ambiental para mantener 

un constante diálogo y de esta forma minimizar el impacto ambiental inmediato. 

 
 Desarrollar e implementar una metodología que permita identificar los aspectos ambientales, 

asociados a las actividades, productos o servicios del IDACO, que puedan interactuar con el 

ambiente. 

 
 Desarrollar e incorporar una estrategia para evaluar la significancia de sus impactos 

negativos derivados de los aspectos ambientales identificados. 

 
 Generar planes y programas para la minimización del uso energético, el uso hídrico y la 

disposición adecuada de residuos, el ahorro del agua y el uso de tecnologías amigables con 

el ambiente y estrategias para la minimización de la contaminación. 

 
 Definir objetivos y metas concretas y medibles dentro de un programa ambiental, siendo 

revisables según su consecución al menos una vez al año.  
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 Respetar la naturaleza y la biodiversidad en los entornos en los que se encuentra las 

instalaciones del Instituto. 

 
 Establecer alianzas estratégicas con distintas entidades para el fomento de la sostenibilidad 

y el cuidado de la biodiversidad. 

 

La implementación de la Política Ambiental del IDACO se abstiene al proceso dinámico de la mejora 
continua: planear, organizar, asignar, direccionar y controlar. Para ello el Instituto se compromete a 
establecer procesos que le permitan prevenir, controlar y minimizar los impactos ambientales 
derivados de los servicios y procedimientos administrativos que busquen siempre salvaguardar el 
bienestar de los servidores públicos y el mejoramiento del Instituto. 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN 
DEL CAMBIO 

AUTOR 

    

 
 

 
COMITÉ ACTA DE APROBACIÓN FECHA 

   

 
 
 
Elaboró: Yenny Paola Ramos Porras – Contratista. Yeison Efren Sanchez Pastor– Contratista.  
Revisó: Roberto Organista Insuasti – Subgerente Administrativo y Financiero.  

Aprobó: Comité institucional de gestión y desempeño en sesión del 15 de diciembre de 2020. 
 


