
 

 

 

Glosario 

A 

Actas de los mecanismos de participación 

comunitaria Registros escritos que 

contienen las conclusiones y 

compromisos resultantes de los procesos 

de información, consulta y concertación 

que el Grupo EPM realiza en las zonas 

donde tiene presencia, para cumplir con 

la legislación aplicable y que hacen 

posible la materialización del proyecto, 

obra o actividad. Estas actas son firmadas 

por los representantes de la comunidad y 

el Grupo EPM. Hacen parte del archivo 

histórico de la organización y más 

adelante pueden servir como elemento 

importante en la solución de conflictos 

comunidad-empresa, susceptibles de 

producirse (EPM, 2010)  

 Acueducto Conjunto de obras, equipos y 

materiales utilizados para la captación, 

aducción, conducción, tratamiento y 

distribución del agua potable para 

consumo humano (Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios, 2012).  

Alcantarillado Conjunto de obras para la 

recolección, conducción y disposición 

final de las aguas residuales o de las 

aguas lluvias (Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios, 2012).  

Alcance de los proyectos, obras o 

actividades Un proyecto, obra o actividad 

incluye la planeación, emplazamiento, 

instalación, construcción, montaje, 

operación, mantenimiento, 

desmantelamiento, abandono y/o 

terminación de todas las acciones, usos 

del espacio, actividades e infraestructura 

relacionados y asociados con su 

desarrollo (Decreto 2041, 2014).  

Ambiente (Medio Ambiente o 

medioambiente) Sistema dinámico y 

complejo definido por las interacciones 

físicas, biológicas, sociales y culturales, 

percibidas o no, entre los seres humanos 

y los demás seres vivientes y todos los 

elementos del medio en el cual se 

desenvuelven, bien que los elementos 

sean de carácter natural o sean 

transformados o creados por el hombre. 

Teniendo en cuenta lo anterior el sistema 

ambiental se puede considerar como el 

resultado de las interacciones entre los 

sistemas naturales y sociales mediados 

por la cultura (Adaptado de Ministerio del 

Medio Ambiente y Ministerio de 

Educación Nacional, 2002).  

Apropiación Social de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación Conjunto de 

procesos a través de los cuales la 

sociedad hace suyas la ciencia y la 

tecnología, haciendo que sus integrantes 

creen conciencia sobre la trascendencia 

del conocimiento en su propia 

transformación y generen cambios de 

actitud. La apropiación social del 

conocimiento, a través de sus 

estrategias, fomenta el espíritu crítico y 

la proactividad, impulsando a todos los 

actores de la sociedad para que  

Apropiación Social del Conocimiento 

Proceso inclusivo, horizontal y de 

intercambio de saberes basados en la 

diversidad de conocimientos que 

actualmente maneja la Fundación EPM. 

En estos procesos la comunidad 

participará y será co-creadora de las 

iniciativas educativas que la Fundación 



 

EPM genere para sus grupos de interés 

(Fundación EPM, 2016).  

Aspecto Ambiental Elemento de las 

actividades, productos o servicios de una 

organización, que interactúa o puede 

interactuar con el medio ambiente.  

Nota 1: Un aspecto ambiental puede 

causar uno o varios impactos 

ambientales. Un aspecto ambiental 

significativo es aquel que tiene o puede 

tener uno o varios impactos ambientales 

significativos.  

Nota 2: La organización determina los 

aspectos ambientales significativos 

mediante la aplicación de uno o más 

criterios.  

C 

Capital social Relaciones informales de 

confianza y cooperación (familia, 

vecindario, colegas); asociatividad 

formal en organizaciones de diverso tipo; 

y marco institucional normativo y 

valórico de una sociedad que fomenta o 

inhibe las relaciones de confianza y 

compromiso cívico (PNUD, 2000).  

Ciencia Construcción social de un cuerpo 

de ideas sistemáticamente organizado, 

que busca describir y explicar fenómenos 

naturales y sociales, que son fuente de 

enriquecimiento educativo, cultural e 

intelectual, y generan avances 

tecnológicos y beneficios económicos que 

redundan en un aumento del bienestar 

humano (Fundación EPM, 2016).  

Ciudadanía Corporativa La ciudadanía de 

la empresa, extendida de la individual, 

parte del concepto de "una persona 

capaz, en cooperación con otros, de 

crear o transformar el orden social que 

ella misma quiere vivir, cumplir y 

proteger, para la dignidad de todos". 

Dentro de ciudadanía corporativa, EPM 

enmarca acciones que aportan al 

mejoramiento del entorno, por fuera de 

su modelo de responsabilidad social 

(IARSE-Instituto Argentino de RSE, a 

partir de la definición de Bernardo Toro).  

El modelo de responsabilidad social del 

Grupo EPM promueve acciones 

directamente relacionadas con su papel 

de prestador de servicios públicos. Así 

mismo, de manera directa o a través de 

la Fundación EPM realiza acciones que  

Conservación Gestión de la utilización de 

la biosfera por el ser humano, de tal 

suerte que produzca el mayor y sostenido 

beneficio para las generaciones actuales, 

pero que se mantenga su potencialidad 

para satisfacer las necesidades y 

aspiraciones de las generaciones futuras. 

La conservación abarca la preservación, 

el mantenimiento, la utilización 

sostenida, la restauración y la mejora del 

entorno natural (IUCN, 1980).  

Competencias ciudadanas Capacidades y 

habilidades en el ser, saber y hacer, que 

contribuyen a que una persona tenga un 

comportamiento respetuoso, proactivo, 

constructivo, justo y en general positivo 

frente a sus entornos políticos, 

económicos, sociales y ambientales, 

logrando con ello una mejor convivencia 

y sociedad (Fundación EPM, 2016).  

Comunicación para el Desarrollo Es un 

proceso social basado en el diálogo que 

utiliza una amplia gama de herramientas 

y métodos. La Comunicación para el 

Desarrollo consiste en lograr cambios a 

diferentes niveles como la escucha, la 

creación de confianza, el intercambio de 



 

conocimientos y habilidades, el 

desarrollo de políticas, el debate y el 

aprendizaje para un cambio prolongado y 

significativo. No consiste en relaciones 

públicas o en comunicación corporativa 

(PNUD, 2011).  

Comunicación Ambiental Es un proceso 

de interacción dinámica y bidireccional 

entre la empresa y los grupos de interés, 

en función de la construcción de la 

viabilidad y sostenibilidad ambiental y 

social de los Emprendimientos, desde las 

etapas tempranas y a lo largo de su vida 

útil.  

Parte del reconocimiento del derecho de 

los ciudadanos a conocer y participar en 

los asuntos que los afectan. Se 

fundamenta en el principio ético y el 

deber que tiene la empresa de dar a 

conocer de una manera clara, veraz y 

oportuna, la afectación que los 

proyectos, obras o actividades causan al 

ambiente, e igualmente los programas y 

acciones que ella realiza para su manejo.  

La comunicación ambiental así 

entendida, genera confianza y 

credibilidad en la empresa y 

transparencia en el proceso 

participativo. Es un aliado estratégico en 

la tarea de prevenir y manejar, de 

manera proactiva, los conflictos socio - 

ambientales suscitados en la interacción 

empresa-proyecto-comunidad (CIER. 

2009).  

Comunidad Grupo social heterogéneo que 

participa de un sistema de intereses y 

actividades particulares, que en 

determinado momento comparten una 

situación común (la de afectados o 

beneficiados por un proyecto o 

programa). Los impactos ambientales que 

causan los programas y proyectos o bien 

los beneficios a que son sujetos 

establecen un vínculo entre la Fundación 

EPM y los grupos sociales afectados o 

beneficiados. De acuerdo con las 

actividades propias de la Fundación EPM, 

se diferencian tres tipos de comunidades:  

Comunidades definidas por 

características socioculturales y 

geográficas e intereses y necesidades 

existentes, previas a la aparición de un 

proyecto.  • Comunidades constituidas a 

partir de los impactos ambientales 

producidos por los proyectos, obras o 

actividades efectuados por el Grupo EPM 

y entidades aliadas. Su condición de 

comunidad afectada es transitoria en 

relación con el impacto que las provoca y 

su manejo. • Comunidades constituidas 

por los usuarios de los programas de la 

Fundación EPM ya existentes.  

Comunidad y Medio Ambiente Grupo de 

interés conformado por la población 

afectada positiva o negativamente por la 

relación de vecindad con EPM, en 

términos de su actuación empresarial. La 

relación con este grupo de interés se 

orienta a la actuación responsable frente 

al desarrollo humano sostenible, el 

bienestar y el compromiso con el buen 

uso de los recursos naturales en relación 

con la sostenibilidad y la responsabilidad 

conjunta frente al medio ambiente y 

frente al mejoramiento de las 

condiciones sociales y económicas de 

dichas comunidades, acorde con la 

Política Ambiental y de RSE (EPM, 2014).  

Cultura Conjunto de los rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o un grupo 

social. Ella engloba, además de las artes 



 

y las letras, los modos de vida, los 

derechos fundamentales al ser humano, 

los sistemas de valores, las tradiciones y 

las creencias (Ley 397 de 1997, UNESCO 

1982).  

Cultura ambiental Conjunto de estilos, 

costumbres y condiciones de vida de una 

sociedad con una identidad propia, 

basada en tradiciones, valores y 

conocimientos en relación al medio 

ambiente, en la que se establecen los 

parámetros de relación y reproducción 

social con relación a la naturaleza 

(Miranda M., 2013).  

Cultura ciudadana La cultura ciudadana 

se refiere a un conjunto específico de 

aspectos de las relaciones sociales, que 

forman parte de la cultura como un todo. 

Tales aspectos  

D 

Desarrollo Sostenible Modelo de 

desarrollo social y ambiental que busca el 

mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades donde la Fundación EPM 

actúa, a partir de la participación 

articulada en la generación y aplicación 

de dinámicas sociales y ambientales 

enmarcadas en sus líneas estratégicas, 

contribuyendo a que las comunidades 

satisfagan sus necesidades en el 

presente, promoviendo un accionar 

responsable de cara a las generaciones 

futuras (Fundación EPM, 2016).  

 E 

Educación Proceso permanente de 

aprendizaje y construcción de 

conocimiento, que contribuye a la 

formación ética, científica, técnica y 

política de la persona en su dimensión 

individual, familiar, cultural y social, y 

que le ayuda a conocer, desarrollar y 

aprovechar sus potencialidades e 

identificar y transformar sus falencias, en 

función de su propio progreso y el de su 

comunidad; la educación es un proceso 

interdisciplinario, dinámico e inacabado, 

que solo se materializa en la interacción 

con otros y que se sirve de la 

investigación para el desarrollo social y la 

creación de cultura (Fundación EPM, 

2016).  

Educación Ambiental Proceso que le 

permite al individuo comprender las 

relaciones de interdependencia con su 

entorno, a partir del conocimiento 

reflexivo y crítico de su realidad 

biofísica, social, política, económica y 

cultural para que, a partir de la 

apropiación de la realidad concreta, se 

puedan generar en él y en su comunidad 

actitudes de valoración y respeto por el 

ambiente, enmarcadas en criterios para 

el mejoramiento de la calidad de vida y 

en una concepción de desarrollo 

sostenible (Ministerio del Medio 

Ambiente y Ministerio de Educación 

Nacional, 2002).  

Empoderamiento Entendido también 

como fortalecimiento, es el proceso 

mediante el cual los miembros de una 

comunidad (individuos interesados y 

grupos organizados) desarrollan 

conjuntamente capacidades y recursos 

para controlar su situación de vida, 

actuando de manera comprometida, 

consciente y crítica, para lograr la 

transformación de su entorno según sus 

necesidades y aspiraciones, 

transformándose al mismo tiempo a sí 

mismos (Montero, 2003). Fortalecer 

entonces es desarrollar control y dominio 

sobre las circunstancias de vida, sobre el 



 

entorno y sobre los recursos necesarios 

para que esa vida sea considerada buena. 

Es un proceso tanto personal como 

comunitario, pues comprende tareas 

complejas realizadas en situaciones 

complejas, mediante relaciones 

colectivas, que se realizan 

colectivamente, que suponen, como en 

todo proceso comunitario, relaciones con 

los otros. (Montero, 2004).  

 F 

Formación Proceso personal y 

permanente de perfeccionamiento de las 

habilidades, destrezas y características 

de cada ser humano en sus dimensiones 

espiritual, personal, familiar y social; se 

da a lo largo de toda la vida en el 

relacionamiento con otros, en la 

reflexión y el esfuerzo personales, y en el 

conocimiento del propio contexto e 

historia (Fundación EPM, 2015).  

  

G 

Gas Natural o Gas Es una mezcla de 

hidrocarburos livianos que existe en la 

fase gaseosa en los yacimientos, 

usualmente consistente en componentes 

livianos de los hidrocarburos. Se presenta 

en forma asociada o no asociada al 

petróleo. Principalmente constituido por 

metano (Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios, 2012).  

Gestión Ambiental Integral Conjunto de 

acciones que desarrolla el Grupo EPM 

para la prevención, mitigación, 

corrección, y/o compensación de los 

impactos negativos y la potenciación de 

los impactos positivos sobre los 

componentes físico, biótico y social, 

desde la planificación de los proyectos, 

obras o actividades y de los impactos que 

éstos puedan recibir del medio (EPM, 

2010).  

Gestión cultural Conjunto de acciones de 

dirección, coordinación, planificación, 

evaluación, seguimiento y ejecución 

destinadas a facilitar, promover, 

estimular, conservar y difundir las 

diferentes actividades y manifestaciones 

culturales en condiciones de libertad y 

equidad, orientadas a fomentar el 

ejercicio de derechos, el acceso a 

oportunidades y el mejoramiento de los 

estados de bienestar de las personas 

(Ministerio de Cultura, 2013).  

Gestión Integral de Residuos Sólidos Es el 

conjunto de actividades encaminadas a 

reducir la generación de residuos, a 

realizar el aprovechamiento teniendo en 

cuenta sus características, volumen, 

procedencia, costos, tratamiento con 

fines de valorización energética, 

posibilidades de aprovechamiento y 

comercialización. También incluye el 

tratamiento y disposición final de los 

residuos no aprovechables (Decreto 1077 

de 2015).  

 I 

Impacto Ambiental Cambio en el medio 

ambiente, ya sea adverso o beneficioso, 

como resultado total o parcial de los 

aspectos ambientales de una 

organización (ISO 14001, 2015).  

Innovación Proceso dinámico de 

interacción que une agentes que trabajan 

guiados por incentivos de mercado (como 

las empresas) y otras instituciones (como 

los centros públicos de investigación y las 

instituciones académicas) que actúan de 



 

acuerdo a estrategias y reglas que 

responden a otros mecanismos y 

esquemas de incentivos. Los vínculos 

sistemáticos y la interacción entre 

actores, así como la infraestructura 

económica e institucional que cada país 

es capaz de desarrollar, determinan su 

habilidad para capturar el impulso que el 

conocimiento da a la producción y la hace 

entrar en un círculo virtuoso de 

crecimiento (CEPAL, 2006).  

Innovación Social Nuevas formas de 

gestión, de administración, de ejecución, 

nuevos instrumentos o herramientas, 

nuevas combinaciones de factores 

orientadas a mejorar las condiciones 

sociales y de vida en general de la 

población de la región. Un factor clave en 

el surgimiento de innovaciones sociales 

ha sido, sin duda la activa participación 

de la comunidad desde la definición del 

problema que desean solucionar, la 

identificación de posibles alternativas de 

solución, la ejecución de las mismas así 

como su seguimiento (CEPAL, 2004).  

Inversión Social Es el término 

comúnmente utilizado para describir la 

práctica de hacer contribuciones 

voluntarias, financieras y no financieras, 

que ayudan a las comunidades locales y a 

las sociedades más amplias, frente a sus 

necesidades de desarrollo. Describe la 

entrega de recursos financieros y no 

financieros de la organización a la 

comunidad o a causas sociales. La 

Inversión social no está motivada por las 

expectativas a corto plazo de 

rentabilidad económica, a pesar de que 

exista una expectativa de rentabilidad en 

el mediano y largo plazo. Lo común en la 

mayoría de este tipo de inversiones, es el 

deseo de sentar las bases para el 

desarrollo de los mercados actuales y 

crear las condiciones necesarias para la 

expansión del mercado futuro (Leisinger, 

2011). Esto mejora a largo plazo las 

perspectivas del negocio y también se 

alinea con los objetivos sociales y 

económicos, permitiendo a la empresa 

aprovechar al máximo sus capacidades y 

las relaciones en apoyo a causas 

benéficas. (Centro Regional de Apoyo 

para América Latina y el Caribe & 

Universidad Externado de Colombia, 

2012).  

Investigación y Desarrollo La 

investigación y el desarrollo 

experimental (I+D) comprenden el 

trabajo creativo llevado a cabo de forma 

sistemática para incrementar el volumen 

de conocimientos, incluido el 

conocimiento del hombre, la cultura y la 

sociedad, y el uso de esos conocimientos 

para crear nuevas aplicaciones, e 

involucra la investigación básica, 

aplicada y el desarrollo experimental 

(OECD, 2002).  

 M 

Medidas de compensación Son las 

acciones dirigidas a resarcir y retribuir a 

las comunidades, las regiones, 

localidades y al entorno natural por los 

impactos o efectos negativos generados 

por un proyecto, obra o actividad, que no 

puedan ser evitados, corregidos o 

mitigados. (Decreto 2041, 2014).  

Medidas de corrección Son las acciones 

dirigidas a recuperar, restaurar o reparar 

las condiciones del medio ambiente 

afectado por un proyecto, obra o 

actividad (Decreto 2041, 2014).  

Medidas de mitigación Son las acciones 

dirigidas a minimizar los impactos y 



 

efectos negativos de un proyecto, obra o 

actividad sobre el medio ambiente 

(Decreto 2041, 2014).  

Medidas de potenciación Acciones 

orientadas a maximizar los beneficios o 

impactos positivos generados a partir de 

la ejecución de un proyecto, obra o 

actividad (EPM, 2010).  

Medidas de prevención Son las acciones 

encaminadas a evitar los impactos y 

efectos negativos que puedan generar un 

proyecto, obra o actividad sobre el medio 

ambiente (Decreto 2041, 2014).  

 O 

Organizaciones Sociales (Organizaciones 

de Carácter Social) Se pueden definir 

como la concreción de un conjunto de 

acciones colectivas que son emprendidas 

por grupos de individuos que tienen entre 

sí intereses comunes con el objetivo de 

satisfacerlos. La acción colectiva se 

encuentra en la esencia, en el origen o en 

el sustrato de lo social, en la medida en 

que su resultado proviene de la 

coordinación de la acción de un individuo 

con otros para el logro de fines vitales 

más inmediatos. El principio de 

articulación y coordinación entre los 

individuos para actuar conjuntamente 

surge en el marco de dos procesos, uno 

económico-material y otro cultural-

simbólico. En el primero se definen los 

intereses concretos de la acción y en el 

segundo los sentidos y los valores de la 

misma, esto significa que los dos procesos 

están en diálogo permanente y en 

relativa coherencia. Entendemos como 

organizaciones sociales o de carácter 

sociales como aquellas que tienen una 

incidencia sobre un territorio y 

comunidad, y pueden tomar forma de 

instituciones, ONG, grupos comunitarios, 

organizaciones de la sociedad civil, 

organizaciones de base, entre otros. 

(Escobar Delgado, 2010).  

 P 

Plan de Manejo Ambiental Es el conjunto 

detallado de medidas y actividades que, 

producto de una evaluación ambiental, 

están orientadas a prevenir, mitigar, 

corregir o compensar los impactos y 

efectos ambientales debidamente 

identificados, que se causen por el 

desarrollo de un proyecto, obra o 

actividad. Incluye los planes de 

seguimiento, monitoreo, contingencia, y 

abandono según la naturaleza del 

proyecto, obra o actividad (Decreto 2041, 

2014).  

 R 

Recursos naturales Bienes, sustancias y 

objetos presentes en la naturaleza, que 

son aprovechados por el hombre para 

satisfacer sus necesidades y para su 

supervivencia (Fundación EPM, 2015).  

Residuo sólido Es cualquier objeto, 

material, sustancia o elemento 

principalmente sólido resultante del 

consumo o uso de un bien en actividades 

domésticas, industriales, comerciales, 

institucionales o de servicios, que el 

generador presenta para su recolección 

por parte de la persona prestadora del 

servicio público de aseo. Igualmente, se 

considera como residuo sólido, aquel 

proveniente del barrido y limpieza de 

áreas y vías públicas, corte de césped y 

poda de árboles. Los residuos sólidos que 

no tienen características de peligrosidad 



 

se dividen en aprovechables y no 

aprovechables (Decreto 1077 de 2015).  

 S 

Saneamiento básico Actividades propias 

del conjunto de los servicios domiciliarios 

de alcantarillado y aseo (Ley 142 de 

1994).  

Sensibilización ambiental a grupos de 

interés Conjunto de actividades de 

información, formación y motivación a 

las diferentes partes interesadas del 

Grupo EPM, para lograr una mejor 

comprensión de las variables 

ambientales, su influencia recíproca, las 

problemáticas ambientales que nos 

afectan, sus causas y posibles soluciones. 

Su objetivo es buscar el compromiso de 

los grupos de interés con la protección y 

mejoramiento ambiental en el marco del 

desarrollo sostenible (EPM, 2010).  

Servicios públicos domiciliarios Bienes 

tangibles, intangibles y prestaciones que 

recibe el usuario en su casa o su lugar de 

trabajo directamente con el fin de 

satisfacer sus necesidades de salubridad 

y bienestar. Estas prestaciones pueden 

proveerlas entidades acordes, como en 

este caso específico lo hace el Grupo 

EPM. Gas natural, energía eléctrica, 

acueducto y alcantarillado son los 

servicios insignia del Grupo EPM para los 

cuales se promueve el buen uso, 

aprovechamiento y cuidado en las 

comunidades donde se ejerce presencia 

mediante actividades generadoras de 

valor en los usuarios (Fundación EPM, 

2016).  

Servicio Público Domiciliario de 

Acueducto o Servicio Público Domiciliario 

de Agua Potable Es la distribución de 

agua apta para el consumo humano, 

incluida su conexión y medición. También 

forman parte de este servicio las 

actividades complementarias tales como 

captación de agua, procesamiento, 

tratamiento, almacenamiento, 

conducción y transporte (Decreto 1077 de 

2015).  

Servicio Público Domiciliario de 

Alcantarillado Es la recolección municipal 

de residuos, principalmente líquidos y/o 

aguas lluvias, por medio de tuberías y 

conductos. Forman parte de este servicio 

las actividades complementarias de 

transporte, tratamiento y disposición 

final de tales residuos (Decreto 1077 de 

2015).  

Servicio Público Domiciliario de Aseo Es 

el servicio de recolección municipal de 

residuos principalmente sólidos. Se 

consideran actividades complementarias 

el transporte, tratamiento, 

aprovechamiento y disposición final de 

tales residuos, además del corte de 

césped, la poda de árboles, el barrido y 

limpieza de vías y áreas públicas (Ley 142 

de 1994).  

Servicio público domiciliario de energía 

eléctrica Transporte de energía eléctrica 

desde las redes regionales de transmisión 

hasta el inmueble del usuario, incluida su 

conexión y medición. También se aplica a 

las actividades complementarias de 

generación, comercialización, 

transformación, interconexión y 

transmisión de energía eléctrica (Ley 143 

de 1994).  

Servicio público domiciliario de gas 

combustible Es el conjunto de 

actividades ordenadas a la distribución 

de gas combustible, por tubería u otro 



 

medio, desde un sitio de acopio de 

grandes volúmenes o desde un gasoducto 

central hasta la instalación de un 

consumidor final, incluyendo su conexión 

y medición. También se aplica a las 

actividades complementarias de 

comercialización desde la producción y 

transporte de gas por un gasoducto 

principal, o por otros medios, desde el 

sitio de generación hasta aquel en donde 

se conecte a una red secundaria (Ley 143 

de 1994).  

Sistema de Gestión Conjunto de 

elementos de una organización 

interrelacionados o que interactúan para 

establecer políticas, y objetivos y 

procesos para el logro de estos objetivos 

(ISO 14001, 2015).  

Sistema de Gestión Ambiental Parte del 

Sistema de gestión usada para gestionar 

aspectos ambientales, cumplir los 

requisitos legales y otros requisitos, y 

abordar los riesgos y oportunidades (ISO 

14001, 2015).  

 T 

Tecnología Aplicación de un conjunto de 

conocimientos y habilidades del ser 

humano, con el fin de solucionar 

determinados problemas y satisfacer sus 

necesidades mediante el uso y 

acercamiento a diferentes herramientas 

y técnicas diseñadas y construidas por él 

mismo (Fundación EPM, 2016).  

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) De acuerdo con 

Adell (1997) son un “conjunto de 

procesos y productos derivados de las 

nuevas herramientas (hardware y 

software), soportes de la información y 

canales de comunicación relacionados 

con el almacenamiento, procesamiento y 

transmisión digitalizados de los datos”. 

Las TIC se caracterizan por ser 

inmateriales, pues su recurso primario es 

la información en múltiples códigos y 

formas; interconectadas, se presentan de 

forma interdependiente y ofrecen 

grandes posibilidades de combinación y 

extensión; interactivas, permiten la 

interacción sujeto-máquina y su 

adaptación a las características 

educativas, cognitivas y culturales de la 

persona; instantáneas, facilitan la 

rapidez en el acceso e intercambio de la 

información; influyen altamente en los 

procesos; permiten crear nuevos 

lenguajes expresivos que posibilitan 

nuevas realidades expresivas; y generan 

una tendencia a la automatización de las 

actividades. (Cañellas, 2000).  

Territorio Está compuesto por cuatro 

estructuras primordiales: ecológica, 

físico-espacial, institucional y social. El 

territorio es un espacio reordenado por 

una cultura que se apropia de él 

(Raffestin, 1986). Entendido también 

como un sistema de interacciones 

sociales, económicas, físicas, naturales y 

culturales. Además, La dinámica de un 

territorio está integrada por un conjunto 

de elementos objetivos y subjetivos 

materiales e inmateriales construidos por 

los organismos sociales a partir de 

proyecciones colectivas e individuales. 

Estos elementos definen el territorio a 

partir de la existencia de un espacio 

geográfico en el cual un sujeto o un grupo 

social ejerce cierto dominio, una relación 

de poder, una calidad de poseedor o una 

facultad de apropiación, como afirma 

Montañez (2001), que a su vez crea un 

ejercicio de soberanía y el surgimiento de 



 

relaciones de identidad con dicho 

espacio. (Rodríguez Valbuena, 2010).  

 V 

Viabilidad y sostenibilidad ambiental 

Posibilidad real de desarrollar, de 

manera continua y sostenida en el 

tiempo, las actividades propias de cada 

una de las etapas de los emprendimientos 

y en general las operaciones 

empresariales, en un marco de 

cumplimiento de compromisos con los 

grupos de interés.  

Este concepto involucra el equilibrio 

entre los aspectos de orden legal, social, 

ambiental, técnico y económico:  

• La viabilidad legal implica el 

cumplimiento de toda la normatividad 

requerida para el desarrollo de un 

proyecto.  

• La viabilidad ambiental está referida al 

manejo responsable de los impactos 

ambientales que causan los 

emprendimientos en todas sus etapas.   

• La viabilidad social se construye por 

medio de la participación de los grupos 

de interés en la gestión ambiental de los 

proyectos, en las fases de información, 

consulta y concertación a lo largo de 

todas sus etapas.   

• La viabilidad económica, es la 

evaluación integral del costo técnico, 

ambiental y social de los proyectos, obras 

o actividades en función de la 

competitividad y sostenibilidad de los 

recursos, de tal forma que se mantenga 

la relación racionalidad económica y 

eficiencia ambiental (EPM, 2010).  

 

Para otros aspectos conceptuales no 

contenidos en este apartado, por favor 

referirse a los siguientes documentos:  

• Diccionario de términos relacionados 

con la gestión ambiental. 

Direccionamiento Ambiental Estratégico. 

Dirección Responsabilidad Empresarial. 

Subdirección de Medio Ambiente. EPM. 

2010  

• Norma Internacional. Sistemas de 

Gestión Ambiental Requisitos con 

orientación para su uso. ISO 14001. 2015.  

• Diccionario de servicios públicos EPM. 

Disponible en línea en:  

http://www.epm.com.co/site/Home/Di

ccionariodeServiciosP%C3%BAblicos.Aspx    

    

 

http://www.epm.com.co/site/Home/DiccionariodeServiciosP%C3%BAblicos.Aspx
http://www.epm.com.co/site/Home/DiccionariodeServiciosP%C3%BAblicos.Aspx

