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Gestión Ambiental
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Darío  Enrique Soto Duran.
Andrés Felipe Montoya .



Política Ambiental

-El Tecnológico de Antioquia se compromete a liderar programas y proyectos
que aseguren el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios en
materia de protección del medio ambiente; acorde a sus aspectos
generadores e impactos adversos, mediante una comunidad educativa
consciente y participativa con el adecuado uso de los recursos naturales del
entorno Institucional, así como con la solución y reducción de prácticas que
dañen el hábitat.



Objetivos -Actividades

Objetivo Actividades
1- Implementar programas de capacitación ambiental dirigidos a educar y 
aumentar el grado de conciencia con el uso y protección de los recursos 
naturales del entorno institucional.

Plan de capacitaciones

2- Diseñar e implementar estrategias para una buena disposición de los 
residuos sólidos y peligrosos que desecha la Institución en sus procesos 
académicos-administrativos 

Actualización del PEMIRS, vigencia  hasta el 2023
Actualización del RESPEL
Plan de acción del riesgo Químico

3- Integrar el desarrollo institucional con el mantenimiento de las zonas 
verdes y la readecuación de su entorno urbano

Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

4- Tomar acciones para la protección de emisiones de contaminantes 
atmosféricos y niveles de presión sonora en la Institución.

5- Mejorar el uso y el manejo del recuso agua dentro de las instalaciones del 
Tecnológico.

Programa de uso Eficiente Y Racional del Agua (PUEYRA) 

6- Caracterizar el desempeño energético de la Institución e implementar 
estrategias para el manejo y aprovechamiento de la energía eléctrica.



• Decano de la Facultad de Ingeniería.

• Docente de apoyo para la coordinación.

• Médico de la Institución.

• Docente vinculado.

• Coordinador de Servicios generales.

• Coordinador de Laboratorios.

Comité Ambiental: (Integrantes)



Estudiantes semestre 2 -2018

Estudiantes semestre 2 -2018



 31 Jornadas de Capacitación: Estudiantes 53,5%,
Docentes, Contratistas y Administrativos 14,3% y
Comunitarias 3,6%.

 Temas abordados: Separación de residuos, Manejo de
Respel y Cuidado del medio ambiente

 Se capacitaron 578 personas 2018-1 y 716 2018-2
Al 2019 se han realizado 5 eventos 1 masivo



Recuperación 
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