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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente manual establece las directrices generales del Sistema de Gestión Integrado 
de la Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA”, orientadas a satisfacer 
las necesidades de los usuarios, de la ciudadanía en general y las partes interesadas 
relacionadas con las actividades de desarrollo sostenible de los recursos Naturales y del 
Medio Ambiente.  
 
El Manual de Gestión Integrado describe de manera general la Estructura de la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, y del Sistema de Gestión  Integrado , con el 
fin de que todos sus funcionarios, contratistas, judicantes y pasantes conozcan con mayor 
claridad la Política y Objetivos del sistema integrado de gestión , fundamentada en la 
aplicación de las Normas ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 y NTC-ISO 45001:2018 
convirtiéndose, en una herramienta que optimice la gestión y los resultados de la 
Corporación y el de fortalecer la capacidad administrativa y su desempeño institucional, 
mediante el desarrollo de un mejoramiento continuo.  
 
Ayuda a la ejecución correcta de las tareas asignadas al personal y propicia la uniformidad 
en los métodos de trabajo, logrando que las actividades, procesos y servicios, se realicen 
con base en el cumplimiento de la política y objetivos de calidad de la entidad, así como 
propende por la mitigación de los riesgos y peligrosos asociados a los funcionarios y 
servidores de la Corporación y la disminución en los impactos ambientales negativos que 
se produzcan en el desarrollo de sus actividades. 
 
Este manual describe las disposiciones adoptadas por la entidad para cumplir las políticas, 
objetivos, requisitos legales, contractuales y normativos, así los requisitos exigidos en las 

normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015 y NTC-ISO 45001:2018, así como lo 

exigido en el Modelo de estándar de Control Interno MECI.  
 
El Manual de Gestión Integrado de CORTOLIMA se encuentra a disposición de todos los 
interesados como guía fundamental para el buen entendimiento de la estructura, 
composición y compromiso de la Corporación. 
 
El Manual de Gestión es aprobado por el grupo CAMEDA y revisado periódicamente por el 
Representante de la Dirección y el Líder del Sistema con el fin de garantizar su integridad 
y que refleje las prácticas administrativas que conducen a la prestación de los servicios de 
acuerdo a la Política de Gestión definida. 
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2. ANTECEDENTES 
 

 Control Interno con enfoque de Control Previo y Financiero (1993-1995): La 
Corporación en este período contrata los servicios profesionales para la prestación 
de servicios, uno para efectuar controles administrativos y el otro para desarrollar 
controles financieros. Se inicia el control Interno en su primera etapa con una 
marcada tendencia financiera y de control preventivo en las áreas de Presupuesto, 
Contabilidad e Ingresos y Pagos, desarrollando controles puntuales a contratación 
y áreas misionales, Recursos Naturales, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Ambiental. 

 

 Se crea la oficina de Control Interno (1995): En el año 1995 se reestructuró la 
Corporación dotándola de una nueva planta de personal donde se identificaron las 
necesidades existentes en ese momento pero sin introducir cambios de fondo en el 
direccionamiento y en la organización administrativa de la Corporación. En esta 
oportunidad la planta de personal aprobada ascendió a 88 empleados de planta. Y 
nace aquí la oficina de Control Interno en cumplimiento a los parámetros 
establecidos en la ley 87 de 1993. Iniciando así una cultura de control y la 
conformación del Sistema de Control Interno.  

 

 Consolidación del sistema de Control Interno (1999-2004): En 1999 se 
estructura la oficina de Control Interno iniciándose una etapa de desarrollo del 
Sistema de Control Interno y de la cultura del Autocontrol, etapa en la que además 
se crearon las herramientas de control. Adicionalmente, se dio aplicación a las 
funciones que por norma tiene establecida la oficina. 

 

 Se adopta el MECI y se constituye el equipo MECI (2005): En esta etapa se 
realizó:  
 
Adopción del MECI mediante Resolución No 1827 de diciembre 30 de 2005, así 
como la reglamentación de los procedimientos para garantizar su implementación. 
Se estableció el compromiso de la Alta Dirección como requisito indispensable para 
la implementación del MECI, lo cual quedó consignado en el Acta de Compromiso 
No 01 0ctubre 21 de 2005. Igualmente se designó el representante de la Dirección, 
y se organizó el Equipo MECI, además se establecieron tres equipos al interior de 
la Entidad: 
  
- Equipo Directivo (Conformado por el Director General, Subdirectores, jefes de 

Oficina, Directores Territoriales). 
- Equipo Operativo MECI (Conformado por representantes de las diferentes 

Subdirecciones y oficinas). Hoy grupo „CAMEDA“ 
- Equipo Evaluador (Conformado por los servidores públicos que hacen parte de 

la Oficina Asesora de Control Interno). 
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 Diagnóstico: El 15 de noviembre de 2006, se efectúa a la muestra de servidores 
públicos seleccionados, 23 en total, la encuesta diseñada y se evalúa por el Comité 
Coordinador de Control Interno. La Corporación da inicio a la Documentación del 
Sistema de Calidad y capacitación al personal. 

 

 Proyección 2008 Implementación Sistema de Gestión Integrado: Con base en 
el diseño de documentación del Sistema de Gestión de la Calidad y con la 
participación activa de los funcionarios de la Corporación y bajo el liderazgo de la 
Jefe de la Oficina de Planeación como Representante de la Dirección, se 
implementa el sistema de gestión Integrado “CAMEDA”, buscando su sostenibilidad 
y mejora continua.  
 

 Certificación Sistema de Gestión de la Calidad: A finales del año 2009 se recibe 
la visita del ente certificador Bureau Veritas Quality International y recomienda a la 
Corporación para recibir los certificados en la normas NTC-GP 1000:2004 y NTC-
ISO 9001:2008. Un año más tarde, en visita de seguimiento, se actualiza el 
certificado de la norma NTC-GP 1000 a su versión 2009. 
 

 Implementación sistemas ISO14001 y OHSAS 18001: Durante el año 2010 se 
documentan e implementan los sistemas de gestión ambiental ISO14001 y de 
Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001, conformando así un sistema de 
Gestión Integrado en la Corporación. 
 

 Certificación Sistema de Gestión Integrado: A finales del año 2010 se recibe 
nuevamente la visita del ente certificador Bureau Veritas Quality International quien 
recomienda que se mantenga el certificado en la norma NTC-ISO 9001:2008, que 
se mantenga y actualice el certificado en la norma NTC-GP 1000:2009 y que se 
otorguen los certificado en las norma NTC-ISO 14001:2004 y NTC-OHSAS 
18001:2007, consolidando así el Sistema Integrado de Gestión HSEQ de la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA. 
 

 Recertificación ISO 9001 y NTC GP 1000: A finales del año 2012 se recibe visita 
de recertificación en las normas ISO 9001:2008,  la NTC GP 1000:2009  y visita de 
seguimiento No. 02 en las normas ISO 14001:2004 y la OHSAS 18001:2007. 
Producto de la visita los auditores recomiendan que se mantengan los certificados 
con que cuenta la entidad.  
 

 Recertificación ISO 14001 y OHSAS 18001: A finales del año 2013 se recibe visita 
de recertificación en las normas ISO 14001:2004 y la OHSAS 18001:2007 y visita 
de seguimiento No. 01 en las normas ISO 9001:2008 y  la NTC GP 1000:2009   
Producto de la visita los auditores recomiendan que se mantengan los certificados 
con que cuenta la entidad.  
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 Recertificación Sistema de Gestión Integrado: En diciembre de 2015 la 
Corporación Autónoma Regional de Tolima “CORTOLIMA” recertifica todo su 
sistema de Gestión Integrado con base en las normas NTC GP 100:2009, ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Certificados con vigencia hasta 
diciembre de 2018 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 
 
 
3.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA“, fue creada mediante la 
Ley 10 en 1981, definida como un ente corporativo de carácter público, integrado por las 
entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema y conforma una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados 
de autonomía administrativa y financiera, integrada por 47 Municipio cuyos territorios se 
encuentran ubicados en las vertientes de los ríos Magdalena, Saldaña, Coello, Combeima, 
con patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del 
área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y de 
propender por el desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las 
políticas del Ministerio del Medio Ambiente y el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional.  

 
En la Constitución Política de 1991, se hace manifiesto el nuevo concepto de crecimiento 
económico dentro de los lineamientos del desarrollo humano sostenible, constituyéndose 
como un derecho colectivo el derecho de los individuos a gozar de un ambiente sano, que 
debe ser garantizado por el Estado. La Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, que crea el 
Ministerio del Medio Ambiente, reordena el sector público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, a través de un 
conjunto de actuaciones jurídicas y técnicas, tanto para el otorgamiento de permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales exigidos en la ley para el uso, aprovechamiento y 
movilización de los mismos, como para regular el desarrollo de actividades que puedan 
afectar el medio ambiente y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 

disposiciones legales y las políticas del Ministerio vivienda y del Medio Ambiente, y organiza 

el Sistema Nacional Ambiental (SINA); estableciendo las corporaciones como la máxima 
autoridad ambiental en las regiones, con la intención de superar el esquema centralizado 
y sectorial que había predominado históricamente en la gestión ambiental.  
 
La corporación tiene creadas las Direcciones territoriales de: 
 

 Territorial Norte - Sede Lérida  
 Territorial de Oriente - Sede Melgar  
 Territorial Sur Oriente - Sede Purificación  
 Territorial Sur - Sede Chaparral 

 
Gobierno 
 
Los municipios son socios de CORTOLIMA y conforman, en cabeza de sus alcaldes, la 
Asamblea, donde se eligen cuatro alcaldes que los representan en el Consejo Directivo u 
órgano de dirección de la Corporación. Este Consejo es presidido por el Gobernador del 
Tolima o su delegado, y además asisten representantes del Presidente de la República y 
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del Ministerio del Medio Ambiente, dos del sector privado, uno de las minorías étnicas y dos 
de las organizaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la protección del medio ambiente 
y los recursos naturales renovables. 
 
3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima posee una estructura organizacional de tipo 
escalonada, la cual presenta los diferentes niveles de autoridad y comunicación, entre las 
cuales se encuentra: Asamblea Corporativa, Revisor Fiscal, Consejo Directivo, Dirección 
General, oficinas Asesoras de Planeación, Control Interno, Jurídica, las subdirecciones y 
Direcciones territoriales.  
 
En el organigrama se puede observar los diversos niveles administrativos de mando o 
jerarquías de la organización las cuales se consideran necesarias para el cabal 
cumplimiento de la misión y sus objetivos organizacionales, y así como también lograr la 
ejecución de planes, programas y proyectos, establecidos. 
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La Estructura Orgánica de la Corporación Autónoma Regional del Tolima está compuesta 
por: 
 

 Asamblea Corporativa  
 Consejo Directivo 
 Director General 
 Oficinas Asesoras 
 Subdirecciones 
 Direcciones Regionales 

 
3.2.2 Dirección General  
 
El Director es el representante legal de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, de 
acuerdo con la ley 99 de 1993. Constituye su propósito Proponer y Ejecutar las políticas, 
normas y procedimientos para la administración de los recursos humanos, físicos, 
tecnológicos o Informático; económicos, financieros y Presupuestales de la Corporación. 
 
 
3.2.3 Subdirecciones 
 

 Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica: Ejercer la operación de los 
procesos y actividades asociadas con la cooperación interinstitucional, la gestión de 
proyectos, el manejo del recurso hídrico y de las áreas protegidas, el ordenamiento 
territorial, el mantenimiento y mejora del sistema de gestión integrado y la gestión 
tecnológica, de la Corporación, en pro del mejoramiento ambiental y la 
competitividad institucional, mediante la formulación, control, evaluación y 
seguimiento de los diferentes instrumentos de planeación ambiental e institucional, 
en cumplimiento de los principios y la misión institucional. 

 

 Subdirección de Calidad Ambiental: Ejercer la operación de los procesos y 
actividades asociadas con el control y seguimiento a la explotación y formalización 
minera, control y vigilancia, autorizaciones, permisos y licencias ambientales, en el 
área de la jurisdicción de la Corporación, promoviendo el aprovechamiento 
sostenible y sustentable de los recursos naturales, a través del otorgamiento de los 
diferentes permisos, licencias y demás autorizaciones de su competencia, de 
acuerdo con la normatividad vigente. 

 

 Subdirección de Desarrollo Ambiental: Ejercer la operación de los procesos y 
actividades asociadas con producción más limpia, adquisición y administración de 
predios, inversiones ambientales, gestión integral del riesgo, cambio climático y 
gestión socioambiental, orientadas a contribuir al aseguramiento de la calidad de 
vida, al bienestar social, al desarrollo productivo sostenible y competitivo de la 
comunidad Tolimense, en cumplimiento de los principios y la misión institucional. 
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 Subdirección Administrativa y Financiera: Ejercer la operación de los procesos y 
actividades que permitan el adecuado manejo de las relaciones entre los diferentes 
Órganos de Dirección y la Administración de la Corporación, en los aspectos 
relacionados con el Talento Humano, la Gestión Contable, Financiera y 
Presupuestal, la Administración de Bienes y Servicios y la Gestión Documental de 
la Corporación, orientadas al cumplimiento de los objetivos institucionales, en el 
marco de la normatividad vigente. 

 
3.2.4 Oficina Jurídica 
 
Asesorar a la Corporación, en la coordinación, supervisión y control de las actividades que 
permitan que los asuntos jurídicos y los diferentes trámites administrativos ambientales de 
la entidad, se enmarquen en una trasparente e imparcial aplicación de las normas, 
asumiendo de manera ética, la defensa de la Corporación en los procesos judiciales, 
efectuando su correspondiente registro, seguimiento y control. 
 
3.2.5 Oficina de Control Interno a la Gestión 
 
Asesorar y asistir a la Dirección General en la consolidación y seguimiento al Modelo 
Estándar de Control Interno y al Sistema de Gestión Integrado de la Entidad, evaluando su 
eficacia, eficiencia y efectividad, para la mejora continua, la reevaluación de los planes 
establecidos y la toma de acciones necesarias para el cumplimiento de las metas u objetivos 
propuestos. 
 
3.2.6 Oficina de Control Interno Disciplinario 
 
Asesorar a la Corporación, en la coordinación, supervisión y control de las actividades que 
permitan asegurar el cumplimiento de la acción disciplinaria y las políticas de calidad del 
proceso de participación ciudadana, asegurando su autonomía e independencia en el 
marco de los principios y valores definidos en la Entidad. 
 
3.2.7 Direcciones Territoriales 
 
Ejercer las actividades encaminadas a garantizar en el área de su jurisdicción, el 
cumplimiento de la normatividad legal vigente, sobre la disposición, administración, manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente, de conformidad con la 
Política Nacional Ambiental y los planes y programas de la Corporación.
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4. PLANIFICACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 
Para garantizar la efectividad de la política de gestión, alcanzar los objetivos de gestión y 
asegurar que los servicios que presta la Corporación sean conformes con los requisitos las 
partes interesadas), la Corporación ha establecido, documentado e implementado el 
Sistema de Gestión Integrado cuyas directrices han sido documentadas en el presente 
Manual de Gestión Integrado, el que se encuentra conformado por los sistemas de Gestión 
de Calidad, Modelo estándar de Control Interno, Desarrollo Administrativo, Gestión 
Ambiental y Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, establecidos en las normas 
correspondientes, buscando la mejora continua, su eficacia, eficiencia y efectividad de 
acuerdo con los requisitos establecidos en este documento. 
 
La Corporación, determinó los parámetros y lineamientos necesarios que la orientan hacia 
el cumplimiento de sus objetivos y propósitos, mediante: 
 

 La Corporación elaboró los programas, planes y proyectos requeridos para 
desarrollar la función que la Constitución y la ley fijan, en consonancia con las 
necesidades de la comunidad a la que atiende. Plan de gestión ambiental Regional, 
PGAR; Plan de Acción y Plan operativo de Inversiones 

 Diseñó el modelo de operación que facilita la gestión de la entidad mediante la 
armonización de la función constitucional y legal con el conjunto de planes, 
programas y proyectos. 

 La Corporación cuenta con la estructura organizacional requerida para dar 
cumplimiento a los lineamientos dados en los elementos anteriores.  

 
4.1 MISIÓN 
 
CORTOLIMA, como máxima autoridad ambiental del departamento del Tolima, fundamenta 
su actuar en los valores éticos de su talento humano y trabaja en armonía con todos los 
actores sociales, dando cumplida y oportuna aplicación a la normatividad legal sobre 
disposición, administración, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y del 
medio ambiente. 
 
4.2 VISIÓN 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA, en al año 2023, será líder 
como autoridad ambiental a nivel regional y nacional en administración y manejo de los 
recursos naturales propendiendo por un Desarrollo Sostenible, con la participación activa 
de su talento humano y de la comunidad, en cumplimiento de las políticas ambientales 
establecidas para garantizar un ambiente sano a las futuras generaciones. 
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4.3 POLÍTICA INTEGRAL DE GESTIÓN HSEQ 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA”, máxima autoridad ambiental 
del Departamento, en ejercicio de sus competencias y cumpliendo con la normatividad 
vigente y la política Nacional Ambiental, ejecuta programas, planes y proyectos, con el fin 
de consolidar al Tolima como una región habitable en condiciones de biodiversidad, 
puntualizando en cómo producir y consumir en forma ambientalmente responsable; para 
ello trabaja en forma conjunta con los entes territoriales, la comunidad en general, una 
infraestructura adecuada y un equipo humano competente y comprometido a:  
 

a) Ejecutar procesos de mejoramiento continuo en el sistema de gestión integrado bajo 
los parámetros de eficiencia, eficacia y efectividad, encaminados a garantizar la 
satisfacción de las partes interesadas. 

b) Prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos que se produzcan en el 
desarrollo de las actividades asociadas a la misión institucional. 

c) Garantizar condiciones de trabajos seguros y saludables, identificando, valorando y 
tratando los peligros y riesgos asociados a los funcionarios y servidores de la 
entidad. 

d) Promover la participación de los funcionarios y colaboradores en el mantenimiento 
y consolidación del sistema de gestión integrado 

e) Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y los suscritos por la entidad. 
 
4.4 OBJETIVOS DE GESTIÓN HSEQ 
 

1) Tramitar de manera oportuna y cumpliendo con los tiempos establecidos, las 
solicitudes de las partes interesadas. 

2) Mejorar continuamente los procesos permitiendo un desempeño eficaz del Sistema 
de Gestión de Integrado. 

3) Cumplir las metas fijadas en el plan de acción institucional. 

4) Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de la entidad. 
5) Minimizar la afectación al medio ambiente, como consecuencia directa o indirecta, 

del desarrollo de nuestros procesos. 
6) Propender por la seguridad y salud de los trabajadores a través de programas que 

garanticen el cumplimiento legal, protección , promoción de la salud , la gestión de 
peligros y riesgos para la mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo – SG-SST. 
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4.5 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
 
El Sistema de Gestión Integrado de La Corporación Autónoma Regional del Tolima 
CORTOLIMA,  comprende los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, de seguimiento 
y mejora  que permiten a la entidad, en ejercicio de sus competencias y cumpliendo con la 
normatividad vigente y la política Nacional Ambiental, ejecutar programas, planes y 
proyectos,  enfocados a fortalecer la gestión ambiental, la cultura ambiental y el control y 
vigilancia de los recursos naturales, bajo los estándares de la ISO 9001, la   ISO 14001 y la 
ISO 45001. 
 
4.6 PRINCIPIOS ÉTICOS Y VALORES CORPORATIVOS 
 
Los principios y valores están establecidos en el Código de Ética de la Corporación el que 
se encuentra aprobado mediante resolución No1829 del 23 de Octubre de 2008 y en el que 
se crea el comité de ética, el gestor de ética y los equipos de facilitadores de la gestión 
ética, igualmente se de las directrices éticas, y el gestor de ética. A fin de que contribuyan 
en la interiorización de los valores y principios éticos establecidos 
 
Los valores Corporativos  
 
Son los que orientan nuestra conducta, con base en ellos decidimos cómo actuar ante las 
diferentes situaciones que nos plantea la vida. Tienen que ver principalmente con los 
efectos que tiene en lo que hacemos para las otras personas, en la sociedad y para nuestro 
medio ambiente en general.  En la Corporación Autónoma Regional se reconoce y se actúa 
partiendo de los valores que a continuación se relacionan:  
 

 Compromiso 
 Transparencia 
 Honestidad 
 Responsabilidad 

 Respeto 
 Solidaridad 
 Tolerancia 
 Lealtad 

 Prudencia 
 Ética 
 Laboriosidad

 
Los principios éticos 
 
Se refieren a las normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta. 
Son las creencias básicas desde las cuales se rige el sistema de valores, al que la persona 
o los grupos se adscriben. En la Corporación Autónoma Regional del Tolima, se reconocen 
los principios éticos que a continuación se relacionan y se actúa de acuerdo con éstos:  
 

 Cumplimiento de objetivos y 
metas  

 Trabajo con excelencia 
 Ambiente Positivo  
 Equipos de Trabajo 
 Coherencia 

 Servicio a la Comunidad 
 Autoevaluación 
 Automotivación 
 Eficiencia 
 Eficacia 
 Equidad
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5. ENFOQUE A PROCESOS 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA”; definió una estructura 
organizacional, que integra y articula los cargos, las funciones, las relaciones, y los niveles 
de responsabilidad y autoridad. Para ello se realizaron las siguientes actividades 

 
 Se identificaron los procesos necesarios para el Sistema de Gestión Integrado de la 

Corporación Autónoma Regional del Tolima que le permiten cumplir la misión que 
se le ha asignado. 

 Se Determinaron las actividades, criterios y métodos necesarios para asegurarse 
de que tanto la cooperación como el control de estos procesos sean eficaces y 
eficientes. 

 Se aseguró la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la 
operación y el seguimiento de estos procesos. 

 Se realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos. 
 Se Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y 

la mejora continua de estos procesos. 
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El Mapa de Procesos es una figura grafica de la estructura estratégica, misional, de apoyo, 
de seguimiento y mejora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, 
que identifica con claridad todos los procesos y la manera cómo interactúan, a fin de atender 
las necesidades del usuario y convertirlas en satisfacción. Igualmente este mapa, se 
soporta con la caracterización de cada uno de los procesos y procedimientos de forma 
documentada.  
 
El Sistema de Gestión Integrado de la Corporación Autónoma Regional del Tolima se 
encuentra integrado por Diez (10) Procesos que incluyen a Veintiún (21) subprocesos.  
 
 
 
 
5.1 GESTIÓN ESTRATÉGICA 
 
La dimensión de gestión estratégica comprende los procesos destinados a definir y 
controlar las metas de la empresa, sus políticas y estrategias. Estos procesos son 
gestionados directamente por la alta dirección en conjunto.  
 
Está conformado por los procesos: 
 

 Direccionamiento Estratégico: Determinar el estilo de  la Dirección  mediante la 
definición de políticas  que establezca  una adecuada forma de aplicación de la 
normatividad ambiental vigente, así como de los  principios y  valores institucionales, 
asumiendo con responsabilidad, los compromisos que conlleven al eficiente y eficaz 
cumplimiento de las metas trazadas en pro del desarrollo ambiental, social y 
sostenible del departamento.   

 
 Planificación Ambiental y Gestión Tecnológica: Definición de políticas 

sectoriales sobre administración, control, planificación e investigación en materia de 
recursos naturales y calidad ambiental en el área de jurisdicción, que incidan en los 
objetivos y funciones de la institución en coordinación con las demás dependencias 
misionales. En Gestión Tecnológica se busca garantizar la  oportunidad  de las TICs, 
que sirven de base para la toma de decisiones, logros de objetivos, planes, 
programas y proyectos  de la Corporación Autónoma Regional del Tolima 
"CORTOLIMA" 
 

Se encuentra conformado por los siguientes subprocesos. 
 

 Recurso Hídrico. 

 Áreas Protegidas. 

 Gestión Tecnológica. 

 Ordenamiento Territorial 

 Cooperación interinstitucional y Gestión de Proyectos. 

DIMENSIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 
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5.2 GESTIÓN MISIONAL  
 
La dimensión de gestión Misional comprende los procesos destinados a llevar a cabo las 
acciones que permiten desarrollar las políticas y estrategias definidas para la Corporación 
para dar servicio al usuario. Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado 
previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social. 
 
Está conformado por los siguientes Procesos: 
 

 Calidad Ambiental: Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los recursos como el agua, el suelo, la flora, la fauna, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el uso, aprovechamiento 
y el control para el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, el aire o a 
los suelos así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

 
Se encuentra conformado por los siguientes subprocesos. 
 

 Control y Seguimiento de Actividades Mineras y Formalización Minera. 

 Control  y Vigilancia 

 Autorizaciones Ambientales, Permisos y Licencias Ambientales  
 

 Desarrollo Ambiental: Gestionar e implementar proyectos para defensa, 
protección y recuperación del medio ambiente y los recursos naturales en desarrollo 
de la ejecución del PGAR y del PAI garantizando la sostenibilidad de los 
ecosistemas y su oferta ambiental en la jurisdicción. 

 
Se encuentra conformado por los siguientes subprocesos. 
 

 Producción Más Limpia.  

 Inversiones Ambientales. 

 Gestión Socio Ambiental. 

 Adquisición y Administración de Predios. 

 Gestión del Riesgo y Cambio Climático 
 
  

DIMENSION DE GESTIÓN MISIONAL 
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 Gestión Jurídica: Adelantar todas las actuaciones administrativas tendientes al 
cumplimiento de la misión institucional en lo concerniente a la expedición de 
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones que fija la ley; Así mismo inicio y 
trámite en definición de fondo en las investigaciones que conlleva al régimen 
sancionatorio. El proceso de Gestión jurídica es transversal a los procesos de 
Autorizaciones Ambientales, Control y Vigilancia y ejecución de Proyectos. 

 
Se encuentra conformado por los siguientes subprocesos. 
 

 Gestión Contractual 

 Jurisdicción Judicial y Jurisdicción Coactiva. 

 Autorizaciones, Permisos, Lic. Ambientales y Procesos Sancionatorios 
 
 

 
 
 
 
5.3 GESTIÓN DE APOYO 
  
La dimensión de gestión de apoyo comprende los procesos que no están directamente 
ligados a las acciones de desarrollo de las políticas, pero cuyo rendimiento influye 
directamente en el nivel de los procesos misionales. Incluyen todos aquellos procesos para 
la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y 
de evaluación, análisis y mejora. 
 
Se encuentra conformado por los siguientes procesos. 
 

 Gestión Administrativa y Financiera: Proponer y Ejecutar las políticas, normas y 
procedimientos para la administración de los recursos humanos, físicos; 
económicos, financieros y Presupuéstales de la Corporación. 

 
Se encuentra conformado por los siguientes subprocesos. 
 

 Gestión Humana.  

 Gestión Contable. 

 Gestión Documental. 

 Gestión Presupuestal y Financiera. 

 Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios. 
 

 Comunicaciones: Proponer y Ejecutar las políticas, normas y procedimientos para 
la administración de los recursos humanos, físicos; económicos, financieros y 
Presupuéstales de la Corporación. 

 

DIMENSIÓN DE GESTIÓN DE APOYO 
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5.4 GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORA 
 
Son los procesos transversales encargados de realizar el seguimiento y verificación a los 
planes, programas, proyectos y procesos de la Corporación permitiendo el desarrollo de 
planes de mejoramiento para optimizar los mismos. Incluyen aquellos procesos necesarios 
para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de 
la eficacia, la eficiencia 
 
Se encuentra conformado por: 
 

 Evaluación Institucional: Verificar la Conformidad del Sistema de Control Interno 
y la correcta aplicación y Cumplimiento al Modelo Estándar de Control Interno MECI, 
mediante la aplicación de actividades de Fomento de la Cultura del Autocontrol, 
Asesoría y Acompañamiento, Auditorías Internas Integrales, Seguimiento al 
cumplimiento de las Acciones de Control propuestas en el Mapa de Riesgos de y de 
las Acciones de Mejora propuestas en los Planes de Mejoramiento: Individual, por 
Procesos de Control Interno y  de la Contraloría General de la Republica CGR (Plan 
de Mejoramiento Institucional), además de las acciones propuestas por Auditorías 
Externas Contratadas. 
 

 Sistema de Gestión Integrado: Es el proceso que se enfoca en mantenimiento y 
consolidación del Sistema de Gestión, bajo los lineamientos establecidos por la alta 
dirección y los requisitos de norma.  

 
 Participación Ciudadana: Velar por el Trámite de las peticiones, quejas y 

reclamos. Dar solución a las solicitudes, peticiones quejas y reclamos que los 
usuarios y partes interesadas presenten a la Corporación Autónoma regional del 
Tolima “CORTOLIMA" dentro de los parámetros de ley establecidos. 

 
 
  

DIMENSIÓN DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORA 
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5.5 ESTRUCTURA DOCUMENTAL 
 

La documentación del Sistema de Gestión Integrado de la Corporación Autónoma Regional 
del Tolima “CORTOLIMA”, incluye: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Corporación estableció la codificación para la documentación del Sistema de la 
siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO 
Manuales MA 

Procedimientos  PR 

Instructivos  IN 

Formatos F 

Documentos Generales DG 

Documentos Estratégicos DE 

Protocolos PO 
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La Corporación estableció la codificación de los procesos y Subprocesos de la siguiente 
forma: 
 
 

NOMBRE DEL PROCESO Y/O 
SUBPROCESO 

CÓDIGO  

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (DE) 

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN TECNOLÓGICA     (PT) 
Recurso Hídrico RH 

Áreas Protegidas AP 

Gestión Tecnológica GT 

Ordenamiento Territorial OT 

Cooperación Interinstitucional y Gestión de 
Proyectos 

CP 

CALIDAD AMBIENTAL (CA)   
Control y Vigilancias CV 

Autorizaciones, Permisos y Licencias 
Ambientales 

AA 

Control y Seguimiento de Actividades Mineras y 
Formalización Minera 

CM 

DESARROLLO AMBIENTAL (DA) 

Producción Más Limpia PL 

Inversiones Ambientales IA 

Gestión Socio Ambiental SA 

Adquisición y Administración de Predios AP 

Gestión Integral de Riesgos y Cambio Climático RC 

GESTIÓN DE JURÍDICA (GJ) 
Gestión Contractual GC 

Gestión Judicial y Jurisdicción Coactiva  JC 

Autorizaciones Ambientales, Permisos, Licencias 
Ambientales y Procesos Sancionatorios 

PS 

GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (AF) 
Gestión Humana GH 

Gestión Contable GC 

Gestión Documental GD 

Gestión Presupuestal y Financiera PF 

Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios AB 

COMUNICACIONES (CO) 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL (EV) 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SG) 

PARTICIPACION CIUDADANA (PC) 
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6. RESPONSABILIDAD, ROLES, AUTORIDAD Y LIDERAZGO 
 
La Alta Dirección se asegura que las responsabilidades y autoridades estén definidas, y 
son comunicadas dentro de la Corporación, pues aunque el sistema es responsabilidad de 
todos los servidores que integran la entidad, existen niveles de la organización que tienen 
mayor responsabilidad frente a su existencia y efectividad, y que juegan roles específicos 
en el diseño, implementación, ejecución y evaluación del mismo. 
 
Se establece la responsabilidad y autoridad en los siguientes niveles: 
 

 Director General. 
 Subdirectores, jefes de Oficina y Asesores. 
 Directores Regionales. 
 Comité Coordinador de Control Interno. 
 Oficina de Control Interno. 
 Grupo “CAMEDA”. 
 Comité COPPAST 
 Comité PIGA 
 Brigada de emergencia 
 Servidores Públicos de la Corporación. 

 
6.1 RESPONSABILIDAD, COMPROMISO Y COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN 
 
La Dirección General de CORTOLIMA demuestra su compromiso con el desarrollo e 
implementación del Sistema de Gestión Integrado, así como con la mejora continua de su 
eficacia, eficiencia y efectividad. El Director General, como representante legal, es el 
responsable de establecer, mantener y perfeccionar el sistema de gestión Integrado. Debe 
asegurarse de que los diferentes niveles de responsabilidad y autoridad estén definidos y 
se mantengan en la entidad. Dentro de sus responsabilidades frente al sistema de gestión 
integrado se enumeran las siguientes. 
 

a) La comunicación y sensibilización a los servidores públicos y/o particulares que 
ejerzan funciones en La Corporación a cerca de la importancia de satisfacer tanto 
los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. 

b) El establecimiento de la política y los objetivos del sistema de gestión integrado 
c) La realización de las revisiones por la dirección, a través del procedimiento para la 

Revisión Gerencial.  
d) El aseguramiento de la disponibilidad de recursos para cada vigencia. 
e) La determinación y comunicación del Código de Ética. 
f) La implantación del Código de buen Gobierno y del estilo de dirección orientado a 

las necesidades de los grupos de interés y hacia los fines esenciales del estado.  
g) La administración de los riesgos que se realiza mediante la Matriz de riesgos (el 

Mapa de riesgos,) la Oficina asesora de Control interno efectúa el seguimiento y 
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control a los riesgos mediante la matriz establecida y responsabilidades definidas, 
relacionadas con la identificación del contexto estratégico, de los posibles riesgos, 
su análisis, valoración y promulgación de políticas para su administración. 

 
Responsabilidades y competencia frente al sistema de gestión y seguridad en el trabajo: 
 

a) Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de 
documento escrito 

b) Asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y 
Salud en el Trabajo a todos los niveles de la organización 

c) Asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, 
implementación, revisión, evaluación y consolidación de Sistema de Gestión  

d) Aprobar el plan de trabajo anual del SG-SST 
e) Solicitar la rendición de cuentas del desempeño de SST. 
f) Garantizar el cumplimiento de la normatividad nacional aplicable en materia de SST. 
g) Adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de 

peligros, evaluación y valoración de los riesgos  
h) Garantizar el desarrollo de actividades de prevención de accidentes y enfermedades 

laborales  
i) Conocer, cumplir y hacer cumplir al personal a su cargo, las políticas, objetivos, 

normas, reglamentos e instrucciones definidos en el SG-SST. 
j) Evaluar las recomendaciones sugeridas para el mejoramiento del SG-SST. 
k) Garantizar la capacitación de los trabajadores en los aspectos de seguridad y salud 

en el trabajo. 
l) Tener conocimientos básicos en el sistema de gestión de la calidad, el sistema de 

seguridad y salud en el trabajo y el sistema de gestión ambiental. 
 
6.2 RESPONSABILIDAD, COMPROMISO Y COMPETENCIA DEL NIVEL DIRECTIVO  
 
 
El nivel directivo (Subdirectores, directores territoriales, asesores y jefes de oficina) es el 
responsable de la implementación y consolidación del sistema de gestión integrado en cada 
una de sus dependencias. Tienen la responsabilidad de: 
 

a) Identificar, diseñar, estandarizar y actualizar permanentemente los procedimientos, 
manuales, instructivos, formatos y protocolos bajo su responsabilidad.  

b) Liderar la identificación, valoración y evaluación de los riesgos que puedan afectar 
los procesos que lideran.  

c) Exigir al personal a cargo el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión 
integrado y de las normas de seguridad establecidas por la corporación. 

d) Informar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo cuando se desarrollen tareas 
críticas para su oportuna identificación y control del riesgo. 

e) Identificar las necesidades de capacitación que se requieran en sus procesos que 
permitan el logro y cumplimiento de los objetivos institucionales.  
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f) Velar por el cumplimiento de los objetivos de los sistemas de gestión implementados 
y certificados por la entidad y de los objetivos del sistema de gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG-SST. 

g) Garantizar la implementación y cumplimiento de las acciones correctivas y 
preventivas en sus procesos. 

h) Tener conocimientos básicos en el sistema de gestión de la calidad, el sistema de 
seguridad y salud en el trabajo y el sistema de gestión ambiental. 

 
 
6.3 RESPONSABILIDAD, COMPROMISO Y COMPETENCIA DE LOS FUNCIONARIOS Y 
COLABORADORES. 
 
Todos los funcionarios y colaboradores de la entidad propenderán por el cumplimiento de 
los lineamientos y requisitos del sistema de gestión integrado. El compromiso de todos los 
funcionarios y colaboradores en todos los niveles de la entidad resultan en un componente 
esencial para logar el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales. Dentro de 
sus responsabilidades frente al sistema de gestión integrado se enumeran las siguientes. 
 

a) Contribuir al cumplimiento de los objetivos, metas y programas del sistema de 
gestión integrado. 

b) Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud y procurar 
el cuidado integral de su salud.  

c) Mantener limpio y organizado el puesto de trabajo. 
d) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo y Utilizar y cuidar los elementos de protección 
personal. 

e) Cumplir las disposiciones del sistema de gestión ambiental y velar por el 
cumplimiento de los objetivos del PIGA. 

f) Informar oportunamente al empleador acerca de los peligros y riesgos latentes en 
su sitio de trabajo. 

g) Asistir a las capacitaciones convocadas por el sistema de gestión integrado.  
h) Tener conocimientos básicos en el sistema de gestión de la calidad, el sistema de 

seguridad y salud en el trabajo y el sistema de gestión ambiental. 
 
6.4. RESPONSABILIDAD, COMPROMISO Y COMPETENCIA DEL REPRESENTANTE 
DE LA DIRECCIÓN  
 
La Dirección General designa al Jefe de la Oficina de Planeación como Representante de 
la Dirección, quien, con independencia de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad 
y autoridad de: 
 

a) Coordinar la consolidación y mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado. 
b) Asignar las funciones que considere pertinentes tanto al líder como al equipo para 

el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión. 
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c) Promover la divulgación, e interiorización de las políticas, objetivos y demás 
mecanismos establecidos en el Sistema de Gestión. 

d) Gestionar los recursos que sean necesarios para implementar y mantener el 
Sistema de Gestión. 

e) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de y de 
cualquier necesidad de mejora.  

f) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente 
en todos los niveles de la Corporación. 

g) Representar a la Corporación en asuntos relacionados con el Sistema de Gestión 
ante organismos externos. 

h) Tener conocimientos básicos en el sistema de gestión de la calidad, el sistema de 
seguridad y salud en el trabajo y el sistema de gestión ambiental. 
 

6.5 RESPONSABILIDAD, COMPROMISO Y COMPETENCIA DEL LÍDER DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN INTEGRADO. 
 
La Dirección General designa al profesional especializado del sistema de gestión integrado 
como líder del sistema quien tendrá las siguientes funciones asignadas: 
 

a) Liderar la consolidación y mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado. 
b) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 

necesarios para el sistema de gestión. 
c) Coordinar la documentación e implementación de Manuales. Procedimientos, 

Instructivos y guías que sean necesarios para el Sistema de Gestión. 
d) Programar, coordinar y liderar las acciones para el desarrollo de las auditorías 

externas del ente certificador y mantener informado a todo el personal sobre su 
realización.  

e) Liderar, convocar y coordinar la realización de las reuniones del grupo CAMEDA. 
f) Coordinar la asistencia al grupo CAMEDA de personas que no sean miembros del 

mismo, en calidad de invitados. 
g) Mantener la visión panorámica de todo el proceso, a fin de ser la persona que ubique 

al grupo CAMEDA dentro de las etapas y actividades del proceso de implantación 
del sistema de Gestión. 

h) Apoyar a la Corporación en asuntos relacionados con el Sistema de Gestión ante 
organismos externos. 

i) Dar orientación al grupo CAMEDA respecto a conceptos, metodologías y 
herramientas de calidad, cuando surjan dudas o requerimientos de ayuda. 

j) Tomar nota de todos los acuerdos, recomendaciones y compromisos que se den 
durante la reunión. 

k) Las demás que imparta la Dirección General y las que asigne el representante de la 
Dirección General.  

l) Ser auditor HSEQ; sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015, sistema de 
seguridad y salud en el trabajo y sistema de gestión ambiental.  
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6.6 RESPONSABILIDAD, COMPROMISO Y COMPETENCIA DEL PROFESIONAL DE 
SEGURIDAD Y SALUD Y TRABAJO 
 

a) Liderar la consolidación y mantenimiento del Sistema de Gestión de seguridad y 
salud en el trabajo. 

b) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 
necesarios para el mantenimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

c) Coordinar la documentación e implementación de Manuales. Procedimientos, 
Instructivos y guías que sean necesarios para el Sistema de seguridad y salud en el 
trabajo 

d) Apoyar a la Corporación en asuntos relacionados con el Sistema de Gestión de 
seguridad y salud en el trabajo ante organismos externos. 

e) Dar orientación al comité COPASST respecto a conceptos, metodologías y 
herramientas, cuando surjan dudas o requerimientos de ayuda. 

f) Ser profesional en salud ocupacional.  
g) Tener resolución vigente para prestación de servicios en seguridad y salud en el 

trabajo en el territorio nacional, con alcance para: a) Diseño, administración y 
ejecución de sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, b) Educación 
y capacitación, c) Higiene industrial, d) Investigación, e) investigación de accidentes 
de trabajo, f) seguridad industrial. 

h) Ser auditor HSEQ; sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015, sistema de 
seguridad y salud en el trabajo y sistema de gestión ambiental.  

 
 
6.7 RESPONSABILIDAD, COMPROMISO Y COMPETENCIA DEL COORDINADOR 
OPERATIVO DEL PIGA. 
 

a) Apoyar en el seguimiento de la ejecución del PIGA a nivel institucional. 
b) Consolidar el reporte de la información de la ejecución de PIGA de las direcciones 

territoriales y de la sede centro. 
c) Presentar al comité PIGA informe del avance de la ejecución del plan. 
d) Realizar la inducción y reinducción del Plan Institucional de Gestión Ambiental –

PIGA- 
e) Tomar nota de todos los acuerdos, recomendaciones y compromisos que se den 

durante la reunión y elaborar el acta de la reunión. 
f) Llevar el archivo del Sistema de Gestión Ambiental 

 
 
6.8 COMITÉS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 
 
6.8.1 Comité de Coordinación de Control Interno 
 
Está conformado por el representante legal de la Corporación y su cuerpo directivo. Es el 
responsable por la expedición de las políticas, métodos y procedimientos de carácter 



 

 
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO  

 
COPIA CONTROLADA 

 
Código: 
 

 
MA_SG_001 

Versión: 11 

Pág.: 28 de 31 

 

 
 

específicos necesarios para el desarrollo y la irnplernentación del Sistema de Control 
Interno, por la evaluación continua a la efectividad del SCI y su capacidad de apoyar el 
cumplimiento de los objetivos corporativos, por verificar que se atiendan las 
recomendaciones generadas por la oficina de Control Interno y por el órgano de Control 
Fiscal competente, por definir el Plan de mejoramiento y por llevar a cabo el seguimiento al 
cumplimiento de dicho plan. La Corporación acorde a la Ley 87 de 1993 en su Artículo 13 
prevé que las entidades deberán establecer al más alto nivel jerárquico, un Comité de 
Coordinación de Control Interno, de acuerdo con la naturaleza de las funciones propias de 
la organización, por lo cual el Comité se reúne periódicamente 3 a 4 veces en el año en la 
Entidad. 
 
6.8.2 Grupo CAMEDA 
 
Para el adecuado diseño, implementación, consolidación y mantenimiento del Sistema de 
Gestión Integrado, el Grupo “CAMEDA” es el impulsor en la organización y ejecutor del 
desarrollo del sistema mediante reuniones de supervisión y seguimiento que como mínimo 
deben ser realizadas mensualmente, o de acuerdo a las necesidades y grado de avance. 
 
El grupo CAMEDA se encuentra conformado por el Representante de la Dirección, por el 
líder del Grupo y por funcionarios de la Corporación de los diferentes procesos que 
componen el Sistema de Gestión Integrado. 
 
Las siguientes son las responsabilidades del Grupo CAMEDA: 
 

a) Constituirse en el órgano que administre el mantenimiento y consolidación del 
Sistema de Gestión de Integrado. 

b) Revisar, analizar y consolidar la información para presentar propuestas de diseño e 
implantación al representante de la dirección, para su aplicación. 

c) Trabajar en coordinación con los servidores designados por área en aquellas 
actividades requeridas para el diseño, mantenimiento y mejora de sistema de 
gestión integrado. 

d) Efectuar seguimiento al plan de Mejora propuesto a los procesos una vez efectuada 
la revisión por la Dirección. 

e) Verificar que se lleve un registro ordenado de la información generada en el sistema 
de gestión integrado. 

f) Tiene la responsabilidad de divulgar y contribuir con la interiorización y aplicación 
en cada uno de los procesos, de los documentos, políticas, riesgos indicadores y 
mecanismos creados en el Sistema de Gestión y de velar por el mejoramiento 
continuo del Sistema. 

g) Efectuar análisis estratégico para determinar las áreas de oportunidad que tiene el 
sistema de gestión integrado. 

h) Promover que todo el personal se involucre y comprometa con el sistema de gestión 
integrado. 
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i) Aprobar todos los cambios a la documentación del Sistema así como la nueva 
documentación que se genere, cuando lo considere pertinente.  

j) Otorgar reconocimiento a los logros obtenidos.  
k) Las demás establecidas en las normas, las que imparta la Dirección General y las 

que asigne el representante de la Dirección General que por su rol deba asumir para 
el cabal cumplimiento y logro de los objetivos del sistema de gestión integrado de la 
entidad.  

 
6.8.3 Comité COPASST 
 
Para la adecuada implementación y consolidación del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo la Corporación estableció el comité paritario de seguridad y salud en el 
trabajo “COPPAST”, que tendrá como funciones: 
 

a) Participar en la revisión anual del Plan de trabajo de SST 
b) Participar en las auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión 
c) Apoyar las investigaciones de accidentes e incidentes  de trabajo  
d) Conocer el resultado de evaluaciones de ambientes de trabajo para que emita 

recomendaciones   
e) Inspeccionar los puestos de trabajo, informar situaciones de riesgo y sugerir 

medidas correctivas y preventivas. 
f) Considerar las sugerencias de los funcionarios frente al sistema de seguridad  
g) Proponer la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y 

mantengan la salud de los trabajadores  
h) Promover y participar en actividades de capacitación de SST. 
i) Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, en las actividades que éstos adelanten en la empresa 
j) Vigilar el desarrollo de las actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
k) Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la 

solución de los problemas relativos en seguridad y salud en el trabajo. 
l) Tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con la salud ocupacional. 
m) Solicitar periódicamente informes de Gestión del sistema de seguridad y salud en 

el trabajo 
n) Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se 

desarrollen. 
o) Los integrantes del comité COPASST deberán tener el curso de 50 horas de 

seguridad y salud en el trabajo por la ARL. 
 
6.8.4 Comité PIGA 
 
Para la adecuada implementación y consolidación del sistema de gestión ambiental la 
Corporación estableció el comité PIGA, que tendrá como funciones: 
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a) Constituirse en el órgano que administre el mantenimiento y consolidación del 

Sistema de Gestión Ambiental. 

b) Definir anualmente el presupuesto del PIGA. 
c) Establecer los programas, actividades y metas ambientales para cada vigencia.  
d) Establecer mecanismos de coordinación y divulgación del PIGA. 
e) Efectuar análisis estratégico para determinar las áreas de oportunidad del Sistema 

de Gestión Ambiental. 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN 

12/02/2010 02 
En el manual de  calidad se realizaron   ajustes  relacionados  con  
la  trazabilidad de  los  productos  o  servicios  suministrados  por la  
Corporación. 

27/09/2010 03 

Incorporación de los requisitos exigidos por las Normas del “Sistema 
de Gestión Ambiental ISO 14.001:2.004” 
“Norma Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 
18.001:2.007” 

26/08/2011 04 
Vincular  el nuevo  plan  Nacional,  nueva  dirección  de la  dirección  
territorial de Purificación 

21/10/2011 05 
Vincular  la  fecha  del nuevo plan de  desarrollo  2011-2014  y  los  
ajustes  de la matriz  de los procedimientos. 

30/10/2012 06 Ajuste en la forma y contenido del documento. 

18/06/2013 07 

Se cambia el nombre al documento y la codificación. Anteriormente 
“MA_GC_001 Manual de Calidad”. Se actualiza la Misión del numeral 
5.1. Se actualiza la Visón del numeral 5.2. Se actualiza el mapa de 
procesos – Versión 3 del numeral 6. Se ajusta la estructura de los 
procesos del numeral 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 Se ajusta la codificación de 
los procesos en el numeral 6.5.  

10/06/2015 08 

Se ajusta el manual de acuerdo al mapa de procesos versión 4, 
describiendo la nueva estructura del Sistema de Gestión en proceso 
y subprocesos. Se suprime el capítulo 3 correspondiente a normativa, 
se ajusta el alcance del sistema y se ajusta la codificación de la 
documentación de acuerdo a la nueva estructura de procesos y 
subprocesos. 

12/03/2018 09 

Se realiza un rediseño del manual. Se alinean de acuerdo al sistema 
de gestión de la calidad ISO 9001:2015. Se incluye en el numeral 6 
“RESPONSABILIDAD, ROLES, AUTORIDAD Y LIDERAZGO”, los 
roles y responsabilidades referentes al sistema de gestión y seguridad 
en el trabajo y al sistema de gestión ambiental.  
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FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN 

6/11/2018 10 
Se aprobó la los nuevos numerales de la política, se establecen 6 
objetivos del sistema de gestión Integrado y se aprueba la versión 05 
del mapa de procesos. 

01/11/2019 11 

Se incluye las responsabilidades, compromisos y competencias del 
profesional en seguridad y salud en el trabajo y del coordinador 
operativo del PIGA.  
Se incluye las funciones y competencias del comité COPASST. 
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