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2

Según los soportes allegados por la entidad a esta 
departamental se puede concluir que a la fecha la institución 
educativa no cuenta con un Plan de Gestión Ambiental que 

priorice a corto, mediano y largo plazo proyectos, programas y 
acciones ambientales.

CONCLUSION DE LA CONTRALORIA

Se aclara a la entidad que el PGIRHS es un documento 
ambiental relacionado principalmente con el manejo de los 

residuos sólidos ordinarios y peligrosos y el Plan de Gestión 

1.Crear el sistema de gestión ambiental 

2.Plan de Gestión Ambiental

Rector  - Director 
Oficina Control 

Interno de 
Gestión

2. 249 días           
2. 249 días 

Vicerrector 
administrativo y 

financiero

GAGAS

2015/01/27

1. Mediante resolución 301 del 03 de agosto de 2017, se adoptó el Sistema 
de Gestión Ambiental, por cual se dio por cerrada esta acción.   2. En función 
de la anterior respuesta, el plan de Gestión Ambiental hace parte integral del 

Sistema de Gestión Ambiental, articulando todos los programas, La 
Universidad ya cuenta con el programa del uso del agua, el PGIRHS, el 

programa de Educación Ambiental.  La Universdidad de Pamplona Entregará 
el plan de Gestión Amiental con los programas anteriormente mencionados; 

respecto a los programas  de ahorro y uso eficiente de energia y el de aire se 
irán formulando e implementando en la medida en que la uiniversidad defina 

los recursos necesarios en su presupuesto. 

100%

97%

5

Se recuerda que el Decreto 3930 del 2010 cita en su Artículo 
41.  Requerimiento de permiso de vertimiento.  Toda persona 

natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a 
las aguas superficiales, marinas o al suelo, deberá solicitar y 
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 

permiso de vertimientos.

1.  Realizar los trámites pertinentes para la 
obtención del punto de alcantarillado para 
verter las aguas residuales generadas en la 
institución

Rector - Jefe de 
Control Interno 
de Gestón

96 días 

Vicerrector 
administrativo y 

financiero 2015/11/27

Sobre el Alcantarillado en Pamplona, se informó que se hizo el trámite ante 
Empopamplona y se identificaron dos cajas de inspección, una junto al 

gimnasio y en la salida clausurada del Simón Bolívar y se realizaron las obras 
y actividades pertinentes para conectar las cajas de inspección al 
alcantarillado. Con lo anterior se  dio por terminada la acción.

En relación a Villa del Rosario se realizó la solicitud de incluir Secretaria 
Departamental de Aguas informando que NO ES VIABLE la solicitud realizada 

de incluir los predios de la Universidad de Pamplona en el Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado, por el hecho que ya se encuentra en etapa de 
ejecución. A su vez informan que si se nos tendrá en cuenta para el Plan 

Maestro de Acueducto que contempla una cobertura del 100% del Municipio; y 
analizarán en futuros proyectos la inclusión de dichos predios.

El Director de la Oficina de Planeaciónn realizó la proyección de la 
construcción por lo cual no se considera inviable la conexión a la caja de 

inspección principal debido a los altos costos que esto implica.

Se considera que la mejor opción es el mejoramiento de la capacidad del 
pozo séptico, para lo cual se encuentra en construcción el proyecto  y la 

proyección del presupuesto por parte del personal de Planeación, incluyendo 
adicionalmente las mejoras de los dos pozos ubicados en la Sede Social y 

Granja Villa Marina.

100%
80%

 Original Firmado  Original Firmado
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