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RESUMEN 
 

La Constitución política de la República de Colombia, establece la obligación del 
estado de proteger los recursos naturales, su diversidad y conservar la integridad del 
ambiente. Teniendo en claro estos preceptos, el ministerio de defensa en el ejercicio 
de sus deberes constitucionales, instaura la Política de Gestión Ambiental para el 
sector de seguridad y defensa; la cual tiene como uno de sus objetivos el 
establecimiento de las bases para la implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental en sector. 
 
El Ejército Nacional de Colombia, siendo una institución adscrita al Ministerio de 
Defensa tiene por compromiso la implementación de la Política de Gestión Ambiental, 
con la cual se busca implementar estrategias para el uso y aprovechamiento eficiente 
de los recursos naturales, en el desarrollo de sus actividades, hacia el desarrollo 
sostenible. 
 
El Batallón ASPC N° 6 “FRANCISCO ANTONIO ZEA” unidad militar del Ejército 
Nacional de Colombia, en busca de la implementación de la política de gestión 
ambiental institucional,  se propone construir e incluir programas ambientales que 
contribuyan a mitigar la generación de los impactos ambientales, y hacer uso eficiente 
de los recursos naturales en el ejercicio de sus actividades. 
 
Palabras Claves: Gestión, Plan Estratégico, Programa ambiental, Política. 
 
 

ABSTRACT 
 
 

In the political constitution of the Republic of Colombia is established the obligation of 
the government of protecting the natural resources, its biodiversity and preserve the 
integrity of the environment. Considering these precepts, the ministry of defense in the 
exercise of its constitutional duties, instituted the “Environmental management policy 
for the security and defense sector," which has as one of its objectives the 



 

establishment of the foundations for the implementation of the environmental 
management system in the ministry.  
 
The national army of Colombia, being an institution connected to the ministry of 
defense, has as a commitment, the implementation of the environmental management 
policy, which is expected to be an instrument to establish strategies for efficient use 
and exploitation of the natural resources, on the realization of their activities, aiming at 
the accomplishment of a sustainable development. 
 
The Battalion ASPC N° 6 “FRANCISCO ANTONIO ZEA” a military unit of the national 
army of Colombia, has submitted a proposal for the construction and inclusion of 
environmental programs that contribute to mitigate the environmental consequences 
generated during the activities realized by the unit, and at the same time achieve an 
efficient use of the natural resources, all of these directed to implement the institutional 
environmental management policy. 
 
Keywords: Management, Strategic Plan, environmental agenda, Policy. 

 
 
 INTRODUCCIÓN    
 
El Ministerio de Defensa y Seguridad Nacional quien es la autoridad en defensa, 
seguridad y asuntos militares en Colombia, en el ejercicio de sus funciones, ve la 
importancia de fortalecer la gestión ambiental en el sector y de esta manera evidencia 
la importancia de contar con una política de gestión ambiental para el sector de 
seguridad y defensa. [1] 
 
Así las cosas, las Fuerzas y entidades que conforman el sector Defensa, como parte 
del Estado, deben desarrollar su misión incorporando una adecuada gestión de las 
variables ambientales más relevantes, que contribuyan a la sostenibilidad ambiental 
en sus áreas de influencia. 
 
En este contexto el Ejército nacional siendo consciente del deterioro de los recursos 
naturales y bajo el criterio de responsabilidad social, precisa la necesidad de adoptar 
medidas institucionales para la disminución en la afectación del ambiente; 
considerando la dimensión ambiental en el desempeño permanente de sus actividades 
a través de diversas estrategias de planificación, busca  enfocar y adoptar principios 
rectores ambientales para el cumplimiento estructural de su misión. Por lo cual se 
generó Plan Estratégico Ambiental 2011-2015, el cual es un documento que contiene 
los lineamientos estratégicos en materia ambiental para la institución. [2] 
 
Teniendo en cuenta la implementación del Plan Estratégico Ambiental 2011-2015 
desde cada una de las unidades militares del ejército nacional se busca dar 
cumplimiento a los requerimientos solicitados institucionalmente por lo cual se 
elaborara el plan ambiental para el Batallón ASPC N° 6 “Francisco Antonio Zea” 
perteneciente a la sexta Brigada del ejército ubicada en la de la ciudad de Ibagué-
Tolima. 



 

 
El Plan Ambiental busca dar un direccionamiento de la gestión ambiental para esta 
unidad militar en específico, a través de la formulación de los diferentes programas 
como son: programa de manejo integral de los residuos sólidos, de uso eficiente de 
energía y agua, programa de educación ambiental. 
 
Con la implementación del plan ambiental en esta unidad militar se pretende mitigar el 
impacto ambiental por las actividades realizadas, e implementar la gestión ambiental 
dentro de la misma. 
 
 

1. METODOLOGÍA 
 

1.1  Aspectos Generales  
 
El Batallón de Apoyo y Servicios Para el Combate No. 06 Francisco Antonio Zea fue 
creado el 15 de diciembre de 1962 como Unidad Móvil de Mantenimiento del Servicio 
Técnico de material de guerra del Comando del Ejército, después que el país superara 
la llamada época de la violencia partidista, posteriormente de acuerdo a la disposición 
N 00017 de 1982 del comando del Ejército, por la cual reestructuran la organización 
del Ejército y la Unidad Táctica toma el nombre de Batallón de Servicios N° 06. [3] 
 
En el año 1987 mediante disposición N003 del Comando del Ejército reestructura 
nuevamente la organización del Ejército toma el nombre del Batallón de A.S.P.C. N° 
06 Francisco Antonio Zea en honor a uno de los más ilustres próceres de la 
independencia Nacional, quien nació en Medellín en noviembre de 1766 abogado y 
naturista por sus conocimientos de biología fue llamado a formar parte de la expedición 
botánico organizada en 1783 bajo la dirección del sabio español José Celestino 
Mutis.[3] 
 
El Batallón de apoyo y servicios para el combate No.06 Francisco Antonio Zea apoya 
a otros cuerpos militares tales como los Batallones Jaime Rooke, Patriotas, Caicedo y 
demás unidades agregadas a la Sexta Brigada. [3] 
 

1.1.1 Localización  
 

Ibagué, capital del Departamento del Tolima  se encuentra localizada en las 
coordenadas geográficas: N 4°15’a N 4°40, y W 75°00’ a 75°30; Tiene una extensión 
de 1.439 km2. Es atravesado en sus contados oriental, occidental y norte por los ríos 
Combeima, Chipalo y Alvarado, respectivamente. [4] 

 
El Clima Predominante en la ciudad de Ibagué es tropical seco. Tiene una población 
de 425.770 habitantes. [4] 

 
 
 

 



 

1.1.2 Ubicación geográfica 

 

 
Imagen 1. Departamento del Tolima- Ibagué.   

Fuente: Agencia Prensa Rural [5] 

 

Imagen 2.  Ubicación geográfica del Canton Militar ROOKE. 
Fuente: Comando Batallón ASPC N°6 “FRANCISCO ANTONIO ZEA”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.2  Batallón de ASPC  N° 6 “FRANCISCO ANTONIO ZEA” 



 

 
Gráfico 1.  Organización Batallón de ASPC  N° 6 “FRANCISCO ANTONIO ZEA”. 
 
 

1.2 Revisión Documental  
 
Para la formulación del plan ambiental se hace revisión de la siguiente documentación:          
   

 Plan Estratégico Ambiental del Ejército Nacional. 

 Planes ambientales. 

 Revisión documental ambiental del batallón ASPC N° FRANCISCO ANTONIO 
ZEA”. 

 
 
Luego de realizar la respectiva revisión documental, se realizó la respectiva fase de 
campo para determinar los programas ambientales, acorde a las necesidades del 
batallón. 
 
Con la elaboración del plan ambiental del batallón ASPC N°6 se busca establecer 
lineamientos para la gestión y el manejo ambiental adecuado a nivel de la unidad 
militar, diseñando estrategias para la gestión de los residuos sólidos y estableciendo 
lineamientos al uso adecuado y ahorro de agua y energía, con el objeto de optimizar 
los recursos naturales y minimizar la generación de contaminación que pueda llegar a 
impactar sobre la salud humana. 
 
 
 
 
 



 

Se hace una revisión de los principales aspectos ambientales para el batallón en 
general ya que toda la unidad debe dar cumplimiento en la implementación. A 
continuación se presenta cuadro de los aspectos ambientales. 
  
CONSUMO ENERGETICO: 8226 Kw/Hora promedio. Comprende 

todas las actividades que se desarrollan 
en el batallón. 

CONSUMO AGUA: Se hace la captación del agua en la  
“Quebrada la Risueña”, luego se realiza  
tratamiento de potabilización, para su  
posterior distribución en el cantón 
Rooke dentro del cual se encuentra el 
batallón ASPC N° 6. 

TRATAMIENTO DE AGUAS Se cuenta con planta de tratamiento de 
aguas residuales. 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Los residuos generados son dispuestos 
en el sistema de recolección de 
Residuos Urbanos; únicamente en los 
puntos ecológicos se realiza 
clasificación de los residuos. 

 Tabla 1. Aspectos Ambientales. 
 
 
Principales aspectos e impactos que se determinaron luego de la fase de campo. 
 
Aspectos Ambientales Impactos Ambientales 

Consumo de Energía Eléctrica Explotación de los recursos naturales  

Consumo del Recurso Hídrico  Explotación de los recursos naturales  

Consumo de papel en oficinas  Explotación de los recursos naturales  

Generación de Residuos Sólidos  Contaminación de los recursos agua, 
suelo, aire. 

Generación de Escombros Contaminación de los recursos agua, 
suelo, aire. 

Generación de Residuos Peligrosos Contaminación de los recursos agua, 
suelo, aire. 

Generación de Vertimientos Contaminación del recurso hídrico  

Proliferación de Vectores Riesgos en la salud humana 

Tabla 2. Aspectos e Impactos Ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 
 
Luego de determinar los aspectos e impactos ambientales se establecen los siguientes 
programas según la estructura del batallón y necesidades del mismo.  
 
 

PROGRAMAS AMBIENTALES 

PROGRAMA OBJETIVOS 

Programa de ahorro y uso eficiente 
de energía 

Minimizar el consumo de energía 
eléctrica, como medida de ahorro de 
los recursos económicos y protección 
del medio ambiente. 

Programa de ahorro y uso eficiente 
de agua 

Establecer medidas para el uso 
eficiente del  recurso hídrico, como 
medida de protección de los recursos 
naturales. 
 

Programa de manejo de residuos 
sólidos 

Minimizar la cantidad de residuos que 
se envían al relleno sanitario “La Miel” 
de la ciudad de Ibagué, a través de la 
reducción y separación en la fuente de 
los residuos. 

Programa de capacitación Sensibilizar al personal de cada una de 
las compañías, sus pelotones y 
dependencias en las prácticas 
ambientales responsables para el 
cuidado de los recursos y el ambiente.   

Tabla 3. Programas Ambientales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tabla 4. Programa de Ahorro y uso eficiente de Energía. 

  
PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA  

OBJETIVO META INDICADOR
ES 

ACCIONES RESPONS
ABLES 

RECURSOS ÁREA(S) DONDE 
SE APLICA 

Minimizar el 
consumo 
de energía 
eléctrica, 
como 
medida de 
ahorro de 
los 
recursos 
económico
s y 
protección 
del medio 
ambiente. 

Impleme
ntar 
acciones 
de uso 
eficiente 
de 
energía 
eléctrica. 
 
A partir  
de la 
impleme
ntación 
del 
program
a y luego 
de 4 
meses 
reducir el 
consumo 
de 
energía 
meses 
en un 
30%. 

N°  de 
actividades 
de ahorro de 
energía.                               
% de la 
reducción en 
el consumo 
de energía. 

Establecer 
campañas de 
ahorro de 
energía.  
Recopilación 
de facturas de 
energía 
eléctrica para 
determinar el 
porcentaje en 
la reducción 
del consumo 
mensual. 

Gestor 
Ambiental 

Computador, 
Impresora y 
papelería para 
la elaboración 
de avisos de la 
campaña de 
uso eficiente de 
energía 
eléctrica. 

 
Se aplicara en 
todas las áreas de 
los procesos 
estratégicos y 
misionales y/o 
operativos y de 
apoyo. 

 
Tabla 5. Programa de Ahorro y uso eficiente del Agua. 

 
PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA  

OBJETIVO META INDICADOR
ES 

ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS ÁREA(S) 
DONDE SE 

APLICA 

Establecer 
medidas 
para el uso 
eficiente del  
recurso 
hídrico, 
como 
medida de 
protección 
de los 
recursos 
naturales. 
 

Implement
ar 
acciones 
de uso 
eficiente 
del agua. 
A partir  de 
la 
implement
ación del 
programa 
reducir el 
consumo 
de agua 
en un 30% 

N°  de 
actividades 
de ahorro de 
agua                              
% de la 
disminución  
en el 
consumo de 
agua. 

Establecer 
campañas 
de ahorro 
de agua 
Ponderació
n del 
consumo de 
agua del 
batallón 
para 
determinar 
la reducción 
del 
consumo de 
agua. 

Gestor Ambiental Computador. 
Impresora y 
papelería 
para la 
elaboración 
de avisos de 
la campaña 
de uso 
eficiente del 
agua. 

 
Se aplicara 
en todas las 
áreas de los 
procesos 
estratégicos 
y misionales 
y/o 
operativos y 
de apoyo. 



 

Mediante la Ley 373 de 1997 se establecen los programas de uso eficiente de agua y 
energía. El articulo Segundo establece que: El programa de uso eficiente y ahorro de 
agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de 
las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de 
aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las 
entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen 
proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se 
consideren convenientes para el cumplimiento del programa. [6] Puesto que la unidad 
militar cuenta con su propia fuente de abastecimiento debe dar cumplimiento en lo 
establecido en la ley. 
 
 
Tabla 6. Programa de Manejo de Residuos Sólidos. 

  
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  

OBJETIVO META INDICADOR
ES 

ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS ÁREA(S) 
DONDE SE 

APLICA 

Minimizar la 
cantidad de 
residuos 
que se 
envían al 
relleno 
sanitario 
“La Miel” de 
la ciudad de 
Ibagué, a 
través de la 
reducción y 
separación 
en la fuente 
de los 
residuos. 

Reducción 
y manejo 
eficiente 
de los 
residuos 
sólidos.                      

% de residuos 
generados 
enviados al 
relleno 
sanitario.  
% de 
residuos 
reciclables 
generados. 

Programa 
de 
educación 
acerca de la 
separación 
en la fuente 
a todo el 
personal del 
Batallón. 

Comité Ambiental. Personal 
capacitado 
para realizar 
las 
sensibilizaci
ones.  
Canecas y 
bolsas para 
la separación 
adecuada de 
los residuos 
en las 
diferentes 
áreas del 
batallón. 

 
Se aplicara 
en todas las 
áreas de los 
procesos 
estratégicos 
y misionales 
y/o 
operativos y 
de apoyo. 

Promover la 
gestión y 
disposición 
adecuada de 
los residuos 
peligrosos 
(RESPEL) 
generado. 

Reducción 
de la 
generación 
de 
RESPEL  

% de 
reducción de 
RESPEL. 

Identificar y 
tipificar los 
residuos 
generados 

Comité  Ambiental Personal 
capacitado 
para el 
diseño e 
implementac
ión del plan 
de manejo 
integral de  
RESPEL  

Se aplicara 
en todas las 
áreas de los 
procesos 
estratégicos 
y misionales 
y/o 
operativos y 
de apoyo. 

 
 
 



 

Según el Decreto 4741 el cual tiene por objeto prevenir la generación de residuos peligrosos así como 
el manejo de los mismos. [7] Dentro del mismo decreto se encuentra  la clasificación de los residuos 
peligrosos dentro de los cuales se encuentran cartuchos y toners, por lo cual es importante establecer 
la cantidad de este tipo de residuos generados en el mes y cuál ha sido su disposición final, para dentro 
del programa establecer que tipos de RESPEL se generan en la unidad y con qué frecuencia, con el 
objetivo de hacer la correcta disposición. 
 
 
Tabla 6. Programa de Capacitación. 
 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  

OBJETIVO  META  INDICADORE
S 

ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS ÁREA(S) 
DONDE SE 

APLICA 

Sensibilizar al 
personal de 
cada una de 
las 
compañías, 
sus pelotones 
y 
dependencias 
en las 
prácticas 
ambientales 
responsables 
para el 
cuidado de 
los recursos y 
el ambiente.   

Elaboración  
de un 
programa de 
capacitación 
ambiental.     
 

Elaboración 
de 
campañas 
ambientales. 

N° de 
programas 
de 
capacitació
n ambiental 
ejecutados. 
 
 
N° de 
campañas 
realizadas. 
% del 
personal 
que 
participa en 
las 
campañas. 

Diseño de 
programas 
ambientales 
acorde al 
personal con 
el cual 
cuenta en 
batallón.  
 
Elaboración 
de las 
metodología
s para la 
realización 
de las 
campañas. 

Comité ambiental Personal 
capacitado 
para el 
desarrollo de 
los diferentes 
talleres y 
actividades 
en el 
programa de 
capacitación 
ambiental.                    
 
Computador, 
video beam, 
útiles como 
lapiceros, 
colores, 
papel. 

 
Se aplicara 
en todas las 
áreas de los 
procesos 
estratégicos y 
misionales 
y/o operativos 
y de apoyo. 

 
 
Para el seguimiento en el cumplimiento de las actividades ambientales propuestas se 
deberá elaborar un plan de monitoreo y seguimiento, que se llevará a cabo por parte 
del comité ambiental. Este plan busca determinar la efectividad de la implementación 
de los programas, para lo cual se deben realizar las mediciones mensuales que 
garanticen el cumplimiento de la meta en el tiempo establecido. 
 
Con la implementación de los programas se busca promover prácticas ambientales 
que contribuyan al cumplimiento de los objetivos específicos del Plan estratégico 
ambiental del Ejercito Nacional de Colombia, mediante aportes a la calidad ambiental, 
uso ecoeficiente de los recursos y armonía socio ambiental. 
 
Es importante tener en cuenta que además de los programas anteriormente descritos, 
de igual forma se debe involucrar prácticas de consumo responsable, la unidad debe 
verificar que los terceros con que se contrate la prestación de un bien o servicio 
cuenten con los permisos ambientales requeridos para el desarrollo de su actividad. 
 



 

Debido a  la constante rotación del personal  es fundamental que se haga la continua 
sensibilización y educación ambiental al personal para que los procesos de gestión 
ambiental que se ejecutan continúen su normal avance y se logre el desarrollo de los 
objetivos. 
 
 

3. CONCLUSIONES 
 

 

Al realizar la revisión del sistema de implementación de gestión ambiental en el 
batallón ASPC N° 6, se evidencia el trabajo que en materia ambiental se viene 
adelantando, a través del comité ambiental, pero se hace necesaria la implementación 
de los diferentes planes ambientales para de esta manera llevar un seguimiento y 
control en la implementación de la gestión ambiental en esta unidad militar. 
 
En la elaboración de los planes ambientales se tuvieron en cuenta las directrices que 
el Ministerio de defensa nacional ha establecido para el mismo y para cada una de las 
fuerzas militares y policía nacional con el objetivo que estuvieran acorde con la 
implementación de la política de gestión ambiental del sector de seguridad y defensa. 
 
Se evidenció que aunque se realizan diferentes actividades de gestión ambiental, 
dentro del batallón no se cuenta con los soportes que validen esta información ya que 
solo se cuenta con un gestor ambiental, en la unidad miliar el cual está capacitado en 
el área ambiental, pero no tiene la formación académica necesaria para dar respuesta 
a muchas de las solicitudes que en materia ambiental se presentan. 
 
Es de gran importancia que se haga la socialización de la implementación de estos 
programas a todos los integrantes del batallón y se realicen informes periódicos de la 
realización las diferentes jornadas de capacitación y de las campañas establecidas en 
los programas, para verificar que todo el personal haga apropiación de la política 
gestión ambiental  que se busca implementar, ya que el personal muchas veces es 
rotativo, y se debe llevar a cabo una retroalimentación constante para que se logre 
conciencia ambiental en cada uno de los miembros de esta unidad militar. 
 
La propuesta se convierte en un pilar fundamental para una futura certificación en la 
Norma Técnica Colombiana ISO 14001 Gestión Ambiental. 
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