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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Instituto Municipal Para el Desarrollo Social y Económico de Palmira, siendo 

consciente de la importancia del medio ambiente y en función de su misionalidad, 

busca optimizar el uso de los recursos naturales, prevenir y mitigar los impactos 

al medio ambiente a través de la mejora continua de los procesos y cumpliendo 

la normatividad vigente.  

El alcance se llevará a cabo en las (3) unidades de negocios administrada por la 

entidad que son las Galerías de palmira (Galería Central, Galería Auxiliar y 

Galería Campesina), Centro Comercial Villa de las Palmas y Parques de palmira 

(Parque de la Factoría, Parque del Prado y Parque Obrero)  

 

2. DEFINICIONES 
 

Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el 

agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, los seres humanos y sus 

interrelaciones. El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una 

organización al sistema globa 

Objetivo Ambiental: Fin ambiental de carácter general, que tiene su origen en la 

política ambiental que una organización se marca a sí misma y que está 

cuantificado siempre que sea posible.  

Meta Ambiental: Requisito detallado de actuación medible, cuantificado cuando 

sea posible, aplicable a la organización o a parte de la misma, que proviene de los 

objetivos ambientales y que debe establecerse y cumplirse en orden a alcanzar 

dichos objetivos. 



  

POLITICA AMBIENTAL  

CODIGO  

VERSION 
01 

PAGINA 
Página 2 de 5  

 
Mejora Continua: Proceso de intensificación del sistema de gestión ambiental para 

la obtención de mejoras en el comportamiento ambiental global, de acuerdo con la 

política ambiental de la organización. Este proceso no precisa ser llevado a cabo 

en todas las áreas de actividad simultáneamente. 

IMPACTOS AMBIENTALES: Alteración (positiva o negativa) en la calidad del 

medio ambiente como consecuencia de la ejecución de un proceso.  

POLÍTICA AMBIENTAL NACIONAL: Estándares nacionales de conservación 

ambiental.  

RECICLAJE DE PAPEL: proceso de recuperación de papel ya creado o utilizado 

para transformarlo en nuevos productos de papel. 

 

3. MARCO NORMATIVO 
 

Ley 99 de 22 de diciembre de 1993 (ley de política Ambiental): Crea el 

ministerio del medio ambiente y se reordena en el sector público encargado de 

la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables 

 

4. OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES 
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OBJETIVO INDICADOR RESPONSABLE META 

Mitigar los impactos 
ambientales generados por los 
restaurantes debido a la mala 
disposición del desecho del 
aceite por medio de una 
entidad regulada por entes 
gubernamentales  

Porcentaje de 
Cumplimiento (PC) = 
(# de locales con 
certificado de buena 
disposición de 
desechos/ # de locales 
en total) x 100 

IMDESEPAL- 
seguimiento 

OLEOVALLE – 
Emitir el Certificado 

y recolección de 
residuo 

En 6 meses el 70% 
de los restaurantes debe 

contar con la 
capacitación y 
certificación de 
OLEOVALLE 

Mitigar los impactos 
ambientales generado por las 
carnicerías debido a la mala 
disposición de los residuos 
orgánicos por medio de una 
entidad regulada por entes 
gubernamentales 

Porcentaje de 
Cumplimiento (PC) = 
(# de locales con 
certificado de buena 
disposición de 
desechos/ # de locales 
en total) x 100 

IMDESEPAL- 
seguimiento 

REFINAL – Emitir 
el Certificado y 
recolección de 

residuo 

En 6 meses el 70% de 
las carnicerías debe 

contar con la 
capacitación y 
certificación de 

REFINAL 

Motivar a los comerciantes y 
comunidad en general para el 
uso adecuado del 
establecimiento y para el 
buen reconocimiento cultural 
del mismo 

Porcentaje de 
Cumplimiento (PC) = 
(# de comerciantes 
capacitados/ # 
comerciantes en total) x 
100 

IMDESEPAL- 
Seguimiento 

En el primer semestre 
realizar capacitaciones 

al 40% de los 
comerciantes 

Cumplir con los requisitos 
legales mediante 
implementaciones paulatinas   

% de cumplimiento de 
los requisitos legales IMDESEPAL 

al finalizar el año 
2022 cumplir al 70% 

con los requisitos 
legales 

Preservar el agua como 
recurso natural por medio del 
Control de la presencia de 
fugas en el sistema hidráulico 
de la entidad. 

Cantidad de revisiones 
de presencia de fuga de 
agua al año  

IMDESEPAL- 
Revisión 

 

En 8 meses llevar el 
70% de las revisiones 

de preservación de 
agua.  

Preservar el consumo 
energético por medio del 
control para Mantener 
óptimas condiciones de 
iluminación y en buen estado 
la infraestructura eléctrica de 
la entidad. 

Cantidad de revisiones 
de presencia de 
alteraciones eléctricas 
al año IMDESEPAL- 

revisión 

al finalizar el año 
2022 cumplir al 100% 

con la revisión 
eléctrica de la entidad 

 

Mejora continua, revisión al 
sistema de gestión ambiental 
mediante el plan de auditorías  

Porcentaje de 
Cumplimiento (PC) = 
(# de revisiones 
realizadas/ # de 

IMDESEPAL- 
Seguimiento 

En 6 meses llevar al 
50% el cumplimiento 

del SGA 
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revisiones 
programadas) x 100 

 

 

 

5. ALCALCE 
 

La política ambiental cubre los impactos ambientales de IMDESEPAL y aplica a 

todos los grupos de valor por medio de:  

• Política del uso eficiente del papel  

• Comunicaciones externas 

• Comunicaciones Internas  

 

 

6. VIGENCIA 
 

La política ambiental tiene vigencia permanente y será revisada como mínimo una 

vez al año con el fin de realizar actualizaciones o mejoras que se consideren 

pertinentes si aplica.  

Se aprueba y adopta por medio del comité de gestión y desempeño 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 12- 2021 Se aprueba el documento 
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