
sistema de Gestión 

Ambiental y Plan de 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos

Documento 

necesidades y 

expectativas partes 

interesadas. 

Documento 

necesidades y 

expectativas partes 

interesadas. 

Plan de Gestión 

Integral de Residuos 

Sólidos y formato 

planilla de 

recolección de 

residuos sólidos y 

respel. 

Certificados de 

gestión de 

aprovechamiento y 

tratamiento a 

residuos. 
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PARTE 

INTERESADA 
CATEGORÍA NECESIDAD EXPECTATIVA

3 2

3

Verificación visión, misión, 

politica ambiental y sistema de 

gestión de la Entidad 

conforme los compromisos del 

SGBC. 

Identificación de las diferentes 

partes interesadas o grupos de 

interés, optimizar 

socializacones sobre SGBC en 

canales de comunicación e 

información. Plan de 

comunicación ambiental.

Identificación de las diferentes 

partes interesadas o grupos de 

interés, optimizar 

socializacones sobre SGBC en 

canales de comunicación 

einformación. Plan de 

comunicación ambiental.

Cumplimiento de protocolos, 

seguimientos a manejo, 

recolección y clasificación de 

residuos. Plan de 

comunicación ambiental.

3

2 3

2 3

Gestores 

ambientales
Externo

Realizar análisis de la información 

presentada por los gestores del 

tratamiento de residuos, con relación 

a la información documentada del 

SBGC.

Cumplimiento legal y certificado de gestión de 

aprovechamiento, tratamiento y disposición sobre 

los Residuos sólidos y Desechos Peligrosos 

entregados por parte de Aerocivil. 

1 1

Cumplimiento a normatividad 

ambiental, conforme el tipo de 

residuo generado. 

Dirección general Interno
Constancia de liderazgo y 

compromiso con respecto al SGBC.

Alineación de la visión, misión y politica 

ambiental con los objetivos y actividades de 

mejora del SGBC.

Servidores 

públicos
Interno

Involucrar a toda la Organización y 

grupos de interés como parte 

fundamental en el desempeño 

ambiental que se realiza a través de 

SGBC. 

Responsabilizar a los funcionarios sobre 

implementación del PGRIS, legislacion y 

obligaciones para el buen desarrollo de las 

actividades del SGBC, que puedan tener aspectos 

ambientales significativos desde la perspectiva 

global de la Entidad y el ciclo de vida de sus 

productos y servicios. 

Contratistas Interno

Involucrar a toda la Organización y 

grupos de interés como parte 

fundamental en el desempeño 

ambiental que se realiza a través de 

SGBC. 

Responsabilizar a los contratista sobre 

implementación del PGRIS, legislacion y 

obligaciones para el buen desarrollo de las 

actividades del SGBC, que puedan tener aspectos 

ambientales significativos desde la perspectiva 

global de la Entidad y el ciclo de vida de sus 

productos y servicios. 

Personal 

contratista de aseo 
Interno

Asignar responsabilidad para el 

desarrollo de los roles pertinentes 

tendientes a las acciones 

ambientales que integran los 

procesos del SGBC. 

Al momento de implementar el PGIRS, se espera 

generar la competencia, toma de conciencia e 

información y repsuesta en el proceso de mejora 

del SGBC. 
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