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En razón a que el PLAN DE GESTION AMBIENTAL PIGA adoptado por la Entidad, constituye 
en una herramienta gerencial que busca que nuestra organización maneje de forma equitativa 
todos los recursos con el fin de minimizar, controlar y prevenir y compensar los aspectos 
ambientales, gUiándolos hacia el cumplimiento del mejoramiento continuo de sus actividades, 
atentamente me permito hacer las siguientes recomendaciones ceñidas a las normas 
ambientales vigentes: 

uso y MANEJO DEL AGUA Es necesario crear conciencia a nuestros empleados de la 

importancia de este recurso vital para que su consumo sea racional y adecuado. 

Es decir evitar desperdicios, fugas , escapes y descargas innecesarias, que aumenten de 

manera exagerada su consumo. 


USO Y MANEJO DE LA ENERGIA Velar por que los aparatos electrónicos como grecas, 
neveras, estufas y cafeteras sean desconectados cuando no se requiera, lo mismo que apagar 
los equipos de computo una vez se termine la jornada laboral e igualmente apagar las luces 
cuando ella se termine y evitar el prender bombillas en lugares donde exista suficiente 
iluminaciÓn. Cuando se termine la vida útil probable de los tubos entrar a remplazarlos por 
bombillos ahorradores. 

RIESGOS AMBIENTALES Procurar evitar la apariciÓn de estos riesgos por mala disposición de 
basuras, realizar constantes jornadas de aseo, velar por la limpieza e higiene de los baños, 
albercas y fuentes, lo mismo que realizar revisión técnica de las plantas generadoras de 
energía. 

Propongámonos todos a reducir el consumo de energía yagua y ser ejemplos de una Entidad 
sana y que ejerza practicas adecuadas con el medio ambiente. 

Cordial Saludo, 
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