
ACTUALIZACION DE LA POLITICA
AMBIENTAL DE LA UAERMV



Finalidad

Actualizar la Política ambiental de la
Entidad mediante un ejercicio de
participación de las partes interesadas
del proceso GAM de la UAERMV



Convocados / Partes interesadas

Usuarios 
beneficiarios de las 
intervenciones de la 

UAERMV

(Representantes JAC) 

Cliente Interno 
(colaboradores/p
rocesos internos 

de la Entidad)

Entidades 
Públicas

Proveedores de 
Bienes y 
Servicios

Autoridad 
ambiental

SDA- CAR- SDM



METODOLOGIA DEL EJERCICIO

Presentación de la 
actual política 

ambiental 

(WEB UMV)

Presentación de dos 
opciones de política 

ambiental 

Discusión para  
inquietudes o 

ajustes a las mismas

(WEB UMV)

Votación a través de 
formulario 
electrónico

Publicación de las 
opciones en la 

pagina WEB UMV 

(2 días)

Selección de la 
opción ganadora y 

publicación



Criterios a tener en cuenta

De conformidad a lo dispuesto en la Resolución 242
de 2014 se debe tener en cuenta como mínimo los
siguientes criterios para la formulación de la
Política ambiental en las Entidades del Distrito

Compromiso de la prevención 
de la contaminación ambiental

Cumplimiento normativo 

Mitigación o compensación de 
los impactos significativos

Mejora continua



Política ambiental Actual

Mejorar continuamente el desempeño ambiental,
controlando los impactos ambientales significativos
derivados de las actividades diarias de la UAERMV,
dando cumplimiento a la normatividad ambiental y
sanitaria vigente en el marco de eco eficiencia, para
alcanzar las metas establecidas en los planes
ambientales.



Primera propuesta de Política Ambiental

Prevenir y mitigar la contaminación ambiental derivada de
los impactos negativos significativos generados en el
desarrollo de los procesos de la UAERMV, realizando
seguimiento, control de los mismos y formulando acciones
con criterios de innovación y sostenibilidad que conduzcan
al cumplimiento de la normatividad ambiental y sanitaria
en el marco de la ecoeficiencia y al mejoramiento continuo.



Segunda propuesta de Política Ambiental

Prevenir la contaminación al medio ambiente por los
impactos significativos generados en las actividades
realizadas para el correcto funcionamiento de la entidad
mediante la formulación, implementación y seguimiento
de planes de gestión que permitan el cumplimiento
normativo ambiental fortalezcan la innovación,
sostenibilidad y el mejoramiento continuo.




