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PRESENTACIÓN

La Gobernación de Cundinamarca ha elaborado el Plan Integral de 
Ges�ón Ambiental - PIGA, producto del ejercicio del análisis y planifica-
ción por parte de la Secretaria del Ambiente, proceso encaminando a 
generar una estrategia de ins�tucionalización con el Sistema de 
información denominado Cundinamarca Neutra, e igualmente el 
reconocimiento de una polí�ca ambiental de la en�dad en cuanto a sus 
condiciones internas y del entorno. 

El Plan Integral de Ges�ón Ambiental - PIGA, es el documento base para 
la ges�ón ambiental ins�tucional, y a su vez los programas allí 
contenidos buscan la compensación, reducción y mi�gación de los 
impactos ambientales, de acuerdo a las dis�ntas ac�vidades que se 
realizan en la en�dad, generando condiciones adecuadas para el 
desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad de vida.

El PIGA adoptado por la en�dad, determina los programas ambientales 
que se deben plantear de acuerdo a los impactos generados por la 
misma y que conducirán a la diminución, ahorro y uso adecuado de 
energía, agua, residuos y ges�ón que se deben llevar a cabo para 
contrarrestar  al cambio climá�co y disminuir la huella de carbono.

El PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL de la Gobernación de 
Cundinamarca se establece como modelo de estrategia ambiental para 
las en�dades de nivel departamental, donde la ins�tucionalidad debe 
ser ejemplo de buenas prác�cas para la comunidad. Así mismo, la 
ins�tución debe cumplir estándares de calidad cada vez más exigentes.

9





La Gobernación de Cundinamarca formula el Plan Integral de Ges�ón Ambiental de 
acuerdo a la Cons�tución Polí�ca en su Ar�culo 79 que, declara; “Todas las personas 
�enen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garan�zará la par�cipación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”, por otra parte la Ley 
99 de 1993 crea el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como organismo 
rector de la ges�ón del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, 
además se organizó el Sistema Nacional Ambiental es quien determina el conjunto 
de orientaciones, normas, ac�vidades, recursos, programas e ins�tuciones, que 
permiten la puesta en marcha de los principios generales, ambientales orientados 
hacia el desarrollo sostenible. 

La Resolución 242 de 2014 de la Secretaría Distrital de Ambiente “Por la cual se 
adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, implementación, 
evaluación, control y seguimiento del Plan Ins�tucional de Ges�ón Ambiental 
–PIGA”, es la herramienta y la norma�vidad ambiental legal vigente, que permite el 
vinculo, para que la Gobernación de Cundinamarca entre en la tarea de formular su 
Plan Integral de Ges�ón Ambiental - PIGA, y de esta manera liderar el modelo de 
ges�ón ambiental integral frente a las en�dades públicas a nivel departamental, 
creando lazos con el programa y Sistema de Información  Cundinamarca Neutra.

En el proceso de formulación se �enen en cuenta las ac�vidades de carácter 
económico, administra�vo y misional. Las cuales generan impactos propios de la 
interacción con el entorno, lo que busca la herramienta de ges�ón es garan�zar el 
desarrollo de los compromisos que en materia ambiental le señala el PIGA, el cual 
parte de un reconocimiento y análisis de la situación actual de la en�dad, en 
aspectos como las condiciones geográficas y territoriales de su sede, las condiciones 
del entorno, las condiciones ambientales internas y externas, y el uso y manejo de 
los recursos agua, aire, energía y el manejo de residuos. 

A par�r de este diagnós�co y de acuerdo a las normas se formulan estrategias  
contenidas en un plan de acción concreto, de forma conjunta con las dependencias 
involucradas en las diferentes temá�cas abordadas. Vale la pena señalar que como 
instrumento de ges�ón, este plan debe ser objeto de revisión y ajuste constante, así 
como de evaluación y seguimiento con el fin de garan�zar el desarrollo de los 
obje�vos propuestos por la en�dad a través de su polí�ca ambiental.

INTRODUCCIÓN
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MARCO LEGAL

Por el cual se expide el código de policía de 
Bogotá D.C.

Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos  Naturales  Renovables  y  de 
Protección al Medio Ambiente.

Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el 
Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del 
Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del 
agua y residuos líquidos y se dictan otras 
disposiciones.

Por la cual se establece la norma técnica, para 
el control y manejo de los ver�mientos 
realizados a la red de alcantarillado público en 
el Distrito Capital".

Por medio del cual se establece la obligación 
d e  e fe c t u a r  a u t o  d e c l a ra c i o n e s  d e 
ver�mientos líquidos de interés ambiental o 
de interés sanitario, a los usuarios del recurso 
hídrico servicio público domiciliario de 
alcantarillado dentro del territorio de Bogotá 
D. C

Por la cual se establece el programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua

Responsabilidad de los usuarios. Todo usuario 
es responsable de mantener en condiciones 
sanitarias adecuadas las instalaciones de 
distribución y almacenamiento de agua para 
consumo humano a nivel intradomiciliario.

Obligaciones de los usuarios. Hacer buen uso 
del servicio de agua potable y reemplazar 
aquellos equipos y sistemas que causen fugas 
en las instalaciones internas.

De las instalaciones internas. Todo predio o 
edificación nueva deberá dotarse de redes e 
insta lac iones  inter iores  separadas  e 
independientes para aguas lluvias, aguas 
negras domés�cas y aguas negras industriales, 
cuando existan redes de alcantarillado 
igualmente separadas e independientes.

Acuerdo 79 de 
2003

Decreto Ley 
2811 de 1974

Concejo de 
Bogotá

Gobierno 
Nacional

55, 56, 59, 61, 
83, 84, 85.
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ARTÍCULOS
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Decreto 3930 
de 2010

Gobierno
 Nacional

Secretaría
 Distrital de 
Ambiente

Concejo 
de Bogotá

Resolución 
3957 de 2009

Acuerdo 332 
de 2008

24,25,35,38,41

5,15,16,18,19,
20,21,23,24,
25,28

3

C
o

n
su

m
o

 d
e

 A
gu

a

Ley 
373 de 1997

Decreto 
1575 de 2007

Decreto
 3102 de 1997 

Decreto
 302 de 2000 

Congreso
 Nacional

Gobierno
 Nacional

Gobierno 
Nacional

Nivel
 Nacional

3, 12

10

2,6
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Decreto 
1076 de 2015

Ley 
1252 de 2008

Resolución 
1512 de 2010

Resolución 
372 de 2009

Ley 
1672 de 2013

Resolución 
371 de 2009

Resolución 
1115 de 2012 

Resolución
 541 de 1994

Decreto 
357 de 1997. 

Ley
 1259 de 2008

Decreto 
351 de 2014 

R
e

si
d

u
o

s

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.

por la cual se dictan normas prohibi�vas en 
materia ambiental, referentes a los residuos y 
desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones.

Obligaciones de los consumidores. Para 
efectos de aplicación de los Sistemas de 
recolección Selec�va y Ges�ón Ambiental de 
Residuos de Computadores y/o Periféricos.

Por la cual se establecen los elementos que 
deben contener los Planes de ges�ón de 
devolución de productos posconsumo de 
baterías usadas plomo acido, y se adoptan 
otras disposiciones.

Obligaciones. El Gobierno Nacional, los 
productores, los comercializadores, los 
usuarios y los gestores que realicen el manejo 
y la ges�ón integral de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 

Por la cual se establecen los elementos que 
deben ser considerados en los planes de 
ges�ón de  devoluc ión  de  productos 
posconsumo de fármacos o medicamentos 
vencidos.  

Por medio de la cual se adoptan los lineamien-
tos técnico- ambientales para las ac�vidades 
de aprovechamiento y tratamiento de los 
residuos de construcción y demolición en el 
Distrito Capital.

Por medio de la cual se regula el cargue, 
descargue, transporte, almacenamiento y 
disposición final de escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados sueltos, de 
construcción, de demolición y capa orgánica, 
suelo y subsuelo de excavación

Por el cual se regula el manejo, transporte y 
disposición final de escombros y materiales de 
construcción.

Por medio de la cual se instaura en el territorio 
nacional la aplicación del comparendo 
ambiental a los infractores de las normas de 
aseo, limpieza y recolección de escombros; y 
se dictan otras disposiciones.

Por el cual se reglamenta la ges�ón integral de 
los residuos generados en la atención en salud 
y otras ac�vidades.

Ministerio de 
Transporte

Ministerio
de Ambiente
 y Desarrollo
 Sostenible,

Ministerio de
Salud y 

Protección
 Social

Congreso
Nacional

Alcaldía Mayor
 de Bogotá

Ministerio
 del Medio
 Ambiente

Secretaría 
Distrital 

de Ambiente

Ministerio del
 Medio 

Ambiente

Congreso
Nacional

Ministerio del 
Medio 

Ambiente

Ministerio del
 Medio 

Ambiente

Gobierno
 Nacional

Congreso 
Nacional

2.2.6.1.1.3.

4,7,9,12

11,12,15,19

5,1

5,6,19

5,6,10

4,5,16,20

2

1,2,3

6

6,1514
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APLICABLE

ORIGEN Ó
 EMISOR
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Por el cual se reglamenta la imposición y 
aplicación del Comparendo Ambiental en el 
Distrito Capital.

Obligaciones de los consumidores. Para 
efectos de aplicación de los Sistemas de 
Recolección Selec�va y Ges�ón Ambiental de 
Residuos de Bombillas, son obligaciones de los 
consumidores

Por medio del cual se complementa el Plan 
Maestro de Residuos Sólidos (Decreto 312 de 
2006), mediante la adopción de las normas 
urbanís�cas y arquitectónicas para la 
regular izac ión y  construcc ión de las 
infraestructuras y equipamientos del Sistema 
General de Residuos Sólidos, en Bogotá 
Distrito Capital. 

Por medio del  cual  se reglamenta el 
comparendo ambiental en el Distrito Capital y 
se dictan otras disposiciones.

Por el cual se establecen los sistemas de 
recolección selec�va y ges�ón ambiental de 
llantas usadas y se adoptan otras disposicio-
nes.

Por la cual se adopta el manual de normas y 
procedimientos para la ges�ón de aceites 
usados en la ciudad de Bogotá.

Por medio de la cual se ins�tucionaliza en el 
Distrito capital el programa de basura cero.

Por la cual se establece los sistemas de 
recolección selec�va y ges�ón ambiental de 
residuos de pilas y/o acumuladores y se 
adoptan otras disposiciones.

Por el cual se impulsa el aprovechamiento 
eficiente de los residuos sólidos producidos en 
las en�dades distritales. 

Decreto 
349 de 2014

Resolución
 1511 de 2010

Decreto 
620 de 2007

Acuerdo 
417 de 2009

Resolución 
1457 de 2010

Resolución 
1188 2003

Acuerdo 
249 de 2013

Resolución
 1297 de 2010

Decreto 
400 2004

Alcaldía 
Mayor

 de Bogotá

Alcaldía
 Mayor de 

Bogotá

Concejo
 de Bogotá

Ministerio del
 Medio 

Ambiente

DAMA

Alcaldía 
Mayor 

de Bogotá

Ministerio de
 ambiente y
 vivienda y
 desarrollo
 territorial

Alcaldía Mayor
 de Bogotá

Resolución 
1362

 de 2007

Por la cual se establece los requisitos y el 
p r o c e d i m i e n t o  p a ra  e l  R e g i s t r o  d e 
Generadores de Residuos o Desechos 
Peligrosos, a que hacen referencia los ar�culos 
27º y 28º del Decreto 4741 del 30 de diciembre 
de 2005.

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda

 y Desarrollo
 Territorial

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda

 y Desarrollo
 Territorial

R
e

si
d

u
o

s

2,4,5,6

7

16,2

15,25

4, 5

14,16

5,17

2,3,4

3,5

4,5

Por el cual se adopta límites de exposición de 
las personas a campos electromagné�cos, se 
adecuan procedimientos para la instalación de 
estaciones radioeléctricas y se dictan otras 
disposiciones.

Por la cual se reglamenta parcialmente la ley 
23 de 1973, los ar�culos 33, 73, 74,75 y del 
Decreto ley 2811 de 1974; En relación con la 
prevención y control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la calidad del 
aire.

Por el cual se dictan normas sobre prevención 
y control de la contaminación atmosférica por 
fuentes fijas y protección de la calidad del aire.

A
tm

o
sf

é
ri

co

Decreto 
195 de 2005

 Decreto
 948 1995

Resolución 
6982 de 2011

Presidencia 
de la República
 de Colombia

Ministerio 
de Salud

Departamento
 Administra�vo

 de 
Medio Ambiente

4

4,5,20

1,2,12

15

TEMA DE
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ORIGEN Ó
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Por la cual se reglamentan los niveles 
permisibles de emisión de contaminantes que 
deberán cumplir  las  fuentes móvi les 
terrestres, se reglamenta el ar�culo 91 del 
Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras 
disposiciones.

Por la cual se adoptan los términos de 
referencia del Programa de Autorregulación 
Ambiental aplicable dentro del perímetro 
urbano del Distrito Capital.

A
tm

o
sf

é
ri

co

Resolución 
0910 de 2008

Resolución
 1869 de 2006

Ministerio de 
ambiente y 
vivienda y 
desarrollo
territorial

Departamento
 Administra�vo 

de Medio 
Ambiente

1, 5

4

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio 
No. 170 y la Recomendación número 177 
sobre la Seguridad en la U�lización de los 
Productos Químicos en el trabajo", adoptados 
por la 77a. Reunión de la Conferencia General 
de la O.I.T., Ginebra, 1990 

Su
st

an
ci

as
 Q

u
ím

ic
as

 y
 P

e
lig
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sa

s

 Ley 55
de 1993

Congreso
Nacional

7,8,10,11,14,15

Eficiencia administra�va y lineamientos de la 
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Por la cual se Dictan medidas sanitarias.

Por la cual se adoptan medidas en relación con 
el consumo de cigarrillo o de tabaco.

Disposiciones por medio de las cuales se 
previenen daños a la salud de los menores de 
edad, la población no fumadora y se es�pulan 
polí�cas públicas para la prevención del 
consumo del tabaco y el abandono de la 
dependencia del tabaco del fumador y sus 
derivados en la población colombiana. El 
Congreso de Colombia.

Por la cual se reglamentan las condiciones para 
transporte de agua en carrotanque, lavado y 
desinfección de tanques de almacenamiento 
domiciliario y Empresas que realizan la ac�vidad 
de lavado y desinfección de tanques domicilia-
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Por el cual se modifican excepcionalmen-
te las normas urbanís�cas del Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C.
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de buenas 
prác�cas 

ambientales 

Decreto
 364 de 2013

Alcaldía 
Mayor 

de Bogotá
131

Por la cual se adoptan los lineamientos 
para la formulación, concertación, 
implementación, evaluación, control y 
seguimiento del Plan Ins�tucional de 
Ges�ón Ambiental –PIGA
Por el cual se reglamenta la figura de 
Gestor Ambiental para las en�dades 
distritales, prevista en el Acuerdo 333 de 
2008, y se dictan otras disposiciones.

MARCO 
PIGA
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MARCO CONCEPTUAL

Aire: Es el fluido que forma la atmósfera de la Tierra, cons�tuido por una 
mezcla gaseosa cuya composición es, cuando menos, de veinte por 
ciento (20%) de oxígeno, setenta y siete por ciento (77%) de nitrógeno y 
proporciones variables de gases inertes y vapor de agua, en relación 
volumétrica.

Atmósfera: Capa gaseosa que rodea la Tierra.

Aspecto ambiental: Elementos de las ac�vidades, productos o servicios 
de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente.

Biodegradable: Referente a todos aquellos materiales que por medio 
de la acción de microorganismos devuelven nutrientes al suelo, agua o 
aire al descomponerse.

Contaminación: Es la alteración del medio ambiente por sustancias o 
formas.

Contaminantes: son fenómenos �sicos o sustancias, o elementos en 
estado sólido, líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el 
medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana 
que, solos o en combinación, o como productos de reacción, se emiten 
al aire como resultado de ac�vidades humanas, de causas naturales, o 
de una combinación de éstas.

Controles al final del proceso: Son las tecnologías, métodos o técnicas 
que se emplean para tratar, antes de ser transmi�das al aire, las 
emisiones o descargas contaminantes, generadas por un proceso de 
producción, combus�ón o extracción, o por cualquiera otra ac�vidad 
capaz de emi�r contaminantes al aire, con el fin de mi�gar, contrarres-
tar o anular sus efectos sobre el medio ambiente, los recursos naturales 
renovables y la salud humana.

Desarrollo sostenible: Definido en él ar�culo 3 de la ley 99/93. Se 
en�ende por desarrollo sostenible al crecimiento económico, a la 
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base 
de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el 
medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a u�lizarlo 
para la sa�sfacción de sus propias necesidades.
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Eficiencia Energé�ca: Es la relación entre la energía aprovechada y el 
total u�lizado en cualquier proceso de la cadena energé�ca, dentro del 
marco del desarrollo sostenible.

Emisión de ruido: Es la presión sonora que, generada en cualesquiera 
condiciones, trasciende al medio ambiente o al espacio público.

Emisión: Es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado 
sólido, líquido o gaseoso, o en alguna combinación de éstos, provenien-
te de una fuente fija o móvil.

Entorno: Conjunto de condiciones y factores externos que afectan a la 
vida y al desarrollo de un organismo.

Especiales: Son los residuos peligrosos generados durante las ac�vida-
des auxiliares de los centros de atención de salud. Estos residuos 
cons�tuyen un peligro para la salud por sus caracterís�cas agresivas, 
tales como corrosivita.

Fuente de emisión: Es toda ac�vidad, proceso u operación, realizado 
por los seres humanos, o con su intervención, suscep�ble de emi�r 
contaminantes al aire.

Fuente fija puntal: Es la fuente fija que emite contaminantes al aire por 
ductos o chimeneas.

Fuente fija: Es la fuente de emisión situada en un lugar determinado e 
inamovible, aún cuando la descarga de contaminantes se produzca en 
forma dispersa.

Fuente móvil: Es la fuente de emisión que, por razón de su uso o propó-
sito, es suscep�ble de desplazarse, como los automotores o vehículos 
de transporte a motor de cualquier naturaleza.

Ges�ón integral de residuos sólidos: Conjunto de operaciones y 
disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos un des�no 
adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus 
caracterís�cas, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilida-
des de recuperación, aprovechamiento, recuperación y disposición 
final. 11
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Huella de carbono: La huella de carbono es la can�dad de Gases Efecto 
Invernadero – GEI emi�dos a la atmosfera por efecto directo o indirecto 
de un individuo, organización, evento o producto.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea 
adverso o benéfico, total o parcial como resultado de las ac�vidades, 
productos o servicios de una organización. 

Incineración: Es el proceso de combus�ón de sustancias, residuos o 
desechos, en estado sólido, líquido o gaseoso.

Medio Ambiente: Entorno en el que opera una organización, que 
incluye aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres huma-
nos y su interrelación.

Mejoramiento Con�nuo: Proceso para dar realce al sistema de 
administración ambiental con el propósito de lograr un mejoramiento 
en el desempeño global, en concordancia con la polí�ca ambiental de la 
organización.

Obje�vo ambiental: Propósito ambiental Global, surgida de la polí�ca 
ambiental, que una organización se propone lograr, y que se cuan�fica 
cuando sea aplicable.

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa o ins�tución o 
parte o combinación de ellas, si esta incorporada o no, pública o privada 
que �ene sus propias funciones y administración.

Polí�ca ambiental: “Declaración por parte de una organización de las 
intensiones y principios en relación con un desempeño ambiental 
global, que sirve para la acción y fijar obje�vos y metas ambientales. 
(NTC ISO 14007)”.

Reciclaje: Proceso mediante el cual se aprovecha y transforman los 
residuos sólidos recuperados, devolviendo a los materiales su potencia-
lidad de reincorporación como materia prima para la fabricación de 
nuevos productos. 

Residuos hospitalarios: Se definen los residuos hospitalarios como 
aquéllos desechos generados en los centros de atención de salud o 
similares y que durante la prestación de servicios asistenciales, inclu-
yendo los generados en los laboratorios. 
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Residuos Industriales: Los procesos produc�vos generan residuos con 
un factor polucionante que debe ser tratado antes de ser emi�dos, por 
ejemplo las aguas residuales deben ser tratadas en la red pública con el 
objeto de eliminar las sustancias tóxicas y precipitar los metales pesa-
dos. Otros productos contaminantes cuyo tratamiento no es posible, 
deben depositarse en lugares seguros y controlados.

Residuos no Biodegradables: Su diversidad complica el tratamiento 
para eliminarlos, si son tóxicos la incineración emite gases nocivos que 
contaminan los suelos y las aguas. La solución pasa por el reciclado de 
todos los materiales posibles y la aplicación del tratamiento adecuado a 
los restantes, aún así nunca llegan a ser completamente inocuos.

Residuos Orgánicos: Son los cons�tuidos por las materias que en sí 
mismas forman parte del ciclo natural. Estos son di�cilmente incorpora-
bles a la naturaleza si se presentan aislados, pero el problema en su 
tratamiento radica en que se encuentran mezclados con sustancias no 
orgánicas.

Residuos Radioac�vos: Las centrales nucleares y todos los residuos 
resultantes del uso de energía nuclear plantean graves problemas por 
los productos contaminantes que generan. 

Sustancias peligrosas: Son aquéllas que, aisladas o en combinación con 
otras, por sus caracterís�cas infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, 
inflamables, volá�les, combus�bles, radiac�vas o reac�vas, pueden 
causar daño a la salud humana, a los recursos naturales renovables o al 
medio ambiente.



DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL 

La Gobernación de Cundinamarca cuenta actualmente con 19 Secretarías; 3 
Unidades Administra�vas Especiales y locales comerciales con diferentes usos y 
servicios. A con�nuación se presenta la descripción ins�tucional, la cual incluye sus 
obje�vos, funciones, organigrama estructural y caracterís�cas de la en�dad.

OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA ENTIDAD

En su ar�culo 298 de la Cons�tución Polí�ca de Colombia de 1991 el Departamento 
de Cundinamarca �ene autonomía para la administración de los asuntos secciona-
les y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su 
territorio en los términos establecidos por la Cons�tución. El Departamento ejerce 
funciones administra�vas, de coordinación, de complementariedad de la acción 
municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los 
servicios que determinen la Cons�tución y las leyes. La ley reglamentará lo relacio-
nado con el ejercicio de las atribuciones que la Cons�tución les otorga.

Hacen parte de la Gobernación de Cundinamarca las siguientes Secretarías y 
Unidades Administra�vas.

Ÿ Secretaría de Educación
Ÿ Secretaría de Hacienda
Ÿ Secretaría de Planeación
Ÿ Secretaría de Salud
Ÿ Secretaría de Transporte y Movilidad
Ÿ Secretaría de Agricultura
Ÿ Secretaría de Ambiente
Ÿ Secretaría de Ciencia y Tecnología
Ÿ Secretaría de Compe��vidad y Desarrollo Económico
Ÿ Secretaría de Cooperación y enlace Ins�tucional
Ÿ Secretaría de Desarrollo Social
Ÿ Secretaría de Función Pública
Ÿ Secretaría de Gobierno
Ÿ Secretaría de Minas y Energía
Ÿ Secretaría de TIC
Ÿ Secretaría General
Ÿ Secretaría de Integración
Ÿ Secretaría Jurídica
Ÿ Secretaría Privada
Ÿ Unidad Administra�va Especial de Contratación
Ÿ Unidad Administra�va Especial de Vivienda
Ÿ Unidad Administra�va Especial para la Ges�ón de Desastres
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SECRETARÍA DE TRANSPORTE
Y MOVILIDAD

Misión: El Departamento de Cundinamarca es gestor y promotor del desa-

rrollo integral, por medio de la prestación de servicios, desarrollo de planes y 
programas, y la coordinación, tutela, asistencia administra�va, técnica y 
financiera de los municipios con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
Cundinamarqueses. 

Visión: El Departamento de Cundinamarca en el año 2020 será una en�dad 

caracterizada por el buen gobierno, la transparencia y una gerencia efec�va 
por resultados, con capacidad de trabajar de forma transectorial, elevando la 
capacidad de ar�culación y cooperación entre en�dades y niveles de 
Gobierno.

Servicios que presta la Gobernación de Cundinamarca

Los servicios que presta las Secretarías de la En�dad se encuentran relacionadas en 
la tabla No 1 en el cual se diferencian las áreas por sede. 

Tabla No 1. Servicios que prestan las Secretarías de la Gobernación de Cundinamarca

SECRETARÍA EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE HACIENDA

SECRETARÍA DE PLANEACION

SECRETARÍA DE SALUD

Ÿ Sistemas de información
Ÿ Cer�ficaciones, tramites y pensiones
Ÿ Estadís�cas sectoriales

Ÿ Impuestos
Ÿ Enlaces de interés
Ÿ Estampilla de licores

Ÿ Informes de ges�ón
Ÿ Banco de proyectos
Ÿ Catalogo de cursos
Ÿ Sistemas de información

Ÿ Sistemas de información
Ÿ Servicio social obligatorio-sorteos
Ÿ Desarrollo de servicios
Ÿ Salud publicas
Ÿ Inspección vigilancia y control
Ÿ Aseguramiento
Ÿ Modelo ges�ón medicamentos 2014 
Ÿ Anexos técnicos presentación minutas de salud
Ÿ Red prestadoras de servicios de salud
Ÿ Chicungunya y otras enfermedades transmi�das por vectores
Ÿ Envejecimiento y vejez
Ÿ Programa departamental fármocolvigilancia

Ÿ ICRCUND
Ÿ Directorio de umatas
Ÿ Registro único Epsagro
Ÿ Producción más limpia cur�embres
Ÿ Directorio ambiental
Ÿ Diagnos�co cur�embres

DEPENDENCIAS SERVICIOS

SECRETARÍA DE AGRICULTURA

1

2

3

4

5

6
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Ÿ No�ficaciones
Ÿ Informes de ges�ón
Ÿ  Seguridad Vial
Ÿ  Mantenimiento y operación de  corredores férreos 



SERVICIOS

SECRETARÍA DEL AMBIENTE

Ÿ  Calculadora ambiental
Ÿ  Pago por servicios ambientales
Ÿ  Valoración ambiental
Ÿ  Adquisición de predios de interés hídrico
Ÿ Asistencia técnica a Municipios.

Ÿ Cundinamarca Innova
Ÿ Red de líderes innovadores
Ÿ  Formación de alto nivel en ciencia y tecnología

Ÿ Crea
Ÿ Cundi exporta
Ÿ Fortalecimento empresarial
Ÿ Convocatórias
Ÿ  Observatorio de compe��vidad 
Ÿ  Centros regionales de emprendimiento

Ÿ Cooperación nacional
Ÿ Cooperación internacional
Ÿ  Cooperamunicipio

Ÿ Consejo de polí�ca social
Ÿ  Programa de discapacidad
Ÿ     Programa Nutrir
Ÿ  Jóvenes Constructores de Paz  

Ÿ Veedurías ciudadanas
Ÿ  Transparencia por Colombia
Ÿ  Desarrollo y Fortalecimiento Ins�itucional

Ÿ Oficina de Víc�mas
Ÿ Orden público y Connivencia ciudadana
Ÿ  Asuntos municipales
Ÿ  Titulación municipal

Ÿ     Plan de Desarrollo Minero
Ÿ  Promoción de  fuentes no convencionales de energía
Ÿ  Diagnós�cos de necesidades energé�cas del departamento

Ÿ Portales y centros interac�vos
Ÿ   Línea de emergencia 123 Cundinamarca
Ÿ Foros 
Ÿ  Gobierno en línea 
Ÿ Encuesta de sa�sfacción de asesorías técnicas  

Ÿ Biblioteca 
Ÿ Atención al ciudadano
Ÿ Ges�ón Documental
Ÿ Alianzas y convenios  

Ÿ Integración Bogotá - Cundinamarca
Ÿ Región administra�va de  Planeación RAPE
Ÿ Fortalecimiento ins�tucional 

Ÿ Sistema de información de personas jurídicas 
Ÿ Cartas de naturaleza 
Ÿ Solicitud de inspección y vigilancia
Ÿ Conceptos y estudios jurídicos

Ÿ Organización de Consejos de Gobierno
Ÿ  Apoyo administra�vo y logís�co al despacho

Ÿ Plan de contratación
Ÿ Plan anual de compras 
Ÿ  Planeación, ges�ón y control

Ÿ Vivienda nueva rural y urbana 
Ÿ  VIS
Ÿ  Compra de predios
Ÿ   Mejoramientos rurales y urbanos

Ÿ   Sistema departamental para ges�ón del riesgo
Ÿ Fortalecimiento ins�tucional para ges�ón del riesgo de desastres
Ÿ  Sistema integrado de información 

SECRETARÍA DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA

SECRETARÍA DE 
COMPETITIVIDAD Y
DESARROLLO ECONÓMICO 

SECRETARÍA DE COOPERACIÓN 
Y ENLACE INSTITUCIONAL

DEPENDENCIAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO 
Y ENLACE SOCIAL

SECRETARÍA DE FUNCIÓN
PÚBLICA

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE TIC

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA DE INTEGRACION

SECRETARÍA JURÍDICA

SECRETARÍA PRIVADA

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE CONTRATACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE  VIVIENDA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL PARA  LA GESTIÓN 
DE  DESASTRE

SECRETARÍA DE MINAS 
Y ENERGÍA

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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ENTIDADES BANCARIAS

JARDIN INFANTIL

Ÿ Davivienda - Banco Agrario - Cajero BBVA - Cajero ATH - Cajero 
Bancolombia - Fondo Nacional del Ahorro 
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24 Ÿ Guardería de niños
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ORGANIGRAMA DE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

Figura No 1: Estructura Administra�va de la en�dad
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Estructura interna del sector central de la Gobernación Departamental de Cundi-
namarca quedo definida de acuerdo al Decreto Departamental 008 del 4 de enero 
de 2013, “Por el cual se establece la estructura la de la administración pública depar-
tamental se define la organización interna y las funciones de las dependencias del 
sector central de la administración pública de Cundinamarca” 

 Figura No. 2 Mapa de procesos
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UBICACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

La ubicación, dirección y teléfonos de las Secretarías y Unidades Administra�vas se 
detallan en la Tabla No. 2, y por ende las áreas o zonas de influencia directa o indirec-
ta donde la Gobernación presta y desarrolla sus diferentes ac�vidades administra�-
vas y misionales.

Tabla No 2. Ubicación de las Secretarías de Gobernación de Cundinamarca 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
SECRETARÍA EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE HACIENDA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
SECRETARÍA DEL AMBIENTE
SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE COOPERACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO Y ENLACE SOCIAL
SECRETARÍA DE FUNCIÓN PUBLICA
SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA
SECRETARÍA DE TIC
SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN
SECRETARÍA JURÍDICA
SECRETARÍA PRIVADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CONTRATACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE VIVIENDA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DE DESASTRES

RESTAURANTES
ENTIDADES BANCARIAS
JARDÍN INFANTIL
PELUQUERÍA

Calle 26 No 51–53 

PBX: 749 0000 8:30 a.m. – 4:00 p.m .

7 a.m. - 5p.m.
8:30 a.m. – 4:00 p.m.
8 a.m. – 4p.m.
8:30 a.m. – 2:00 p.m.

UBICACIÓN  (DIRECCIÓN) HORARIO DEPENDENCIA

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Tabla No 3. Iden�ficación General de La Gobernación de Cundinamarca

ASPECTO

Razón Social

Nit

Representante Legal 

Naturaleza Jurídica

Dirección Sede Principal

Número Telefónico

Número de dependencias: 22

Número de funcionarios contra�stas 

Número de funcionarios de planta   

INFORMACIÓN
Gobernación de Cundinamarca

899.999.114-0

Gobernador de Cundinamarca

Pública

Calle 26 No 51 - 53

749 00 00

TIPO: 19 Secretarías - 3  Unidades Administra�vas    27

Fuente: Gobernación de Cundinamarca

Fuente: Contrato No. 007/15 GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA - IDEXUD

 1.314 (promedio) 

1.422
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POLÍTICA AMBIENTAL PROPUESTA EN EL MARCO DEL PIGA

POLÍTICA AMBIENTAL
EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA

CONSIDERANDO:

Que la en�dad (GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA), realiza la ges�ón ambiental 
como herramienta y estrategia para el desarrollo organizacional de acuerdo con la 
norma�vidad legal ambiental colombiana vigente, donde la reducción de los impac-
tos ambientales genera un resultado posi�vo que redunda en la compe��vidad de 
la ins�tución con resultados concretos que se reflejan en aspectos claves como la 
disminución de costos opera�vos, espacios laboralmente sanos y ambientalmente 
amigables, entre otros; que favorecen y mejoran la calidad de vida del cliente inter-
no como externo que transitan por la en�dad.

Que de conformidad con la norma�vidad a con�nuación citada, se deben estable-
cer los procedimientos, procesos y ac�vidades para la Ges�ón Ambiental Ins�tucio-
nal, que apunta a la Polí�ca Ambiental del Distrito Capital, Resolución Distrital 242 
de 2014 “Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, 
implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Ins�tucional de Ges-
�ón Ambiental – PIGA”

Que en mérito de lo anterior expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer como parámetros o lineamientos bajo los cuales se 
estructura la Polí�ca Ambiental de la Gobernación de Cundinamarca, los siguientes 
numerales: Numeral 1: Dar cumplimiento de la norma�vidad Ambiental, aplicación 
de planes, polí�cas locales, Distritales y Nacionales. Numeral 2: Implementar pro-
gramas para el ahorro y uso eficiente del componente hídrico, mi�gando impactos 
ambientales por ver�mientos. Numeral 3: Implementar programas para el ahorro y 
uso adecuado del componente energé�co. Numeral 4: Supervisar el componente 
atmosférico en cuanto a la generación de emisiones atmosféricas y forma de pre-
vención. Numeral 5: Implementar el programa de ges�ón integral residuos. Nume-
ral 6: Implementar el programa “Huella de Carbono”, en el que se define ac�vidades 
que apuntan a la adaptación al cambio climá�co, y en ar�culación con las ac�vida-
des desarrolladas dentro del programa Cundinamarca Neutra. Numeral 7: Imple-
mentar programas de consumo, promoviendo el uso y consumo responsable de 
materiales. Numeral 8: Implementar de prác�cas sostenibles, promoviendo el 
mejoramiento de condiciones ambientalmente sostenibles. Numeral 9: Promover 
el programa de Educación Ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: La Gobernación de Cundinamarca se compromete a reducir 
la contaminación y mi�gar los impactos ambientales generados en el desarrollo de



sus ac�vidades, buscando la mejora con�nua, mediante el uso eficiente de sus 
recursos; el desarrollo de programas ambientales; dando cumplimiento a los obje�-
vos, metas y a la norma�vidad ambiental y sanitaria vigente.

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a par�r de la fecha de su expedi-
ción y deroga todas las disposiciones anteriores.

Dada en Bogotá, D.C. a los ___ días del mes de _____ de 201_.
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La iden�ficación se realiza a par�r de un ejercicio interpreta�vo de la en�dad, 
estableciendo los impactos ambientales significa�vos de las ac�vidades, productos 
y servicios propios de la gobernación y de acuerdo a la aplicación de la norma�vidad 
ambiental vigente. La información recolectada en campo es registrada en la matriz 
de iden�ficación de impactos ambientales establecida y formulada por la Secretaria 
de la Función Pública y ar�culada con la Secretaría del Ambiente, de acuerdo con su 
relevancia se aplican criterios de evaluación como: el efecto, magnitud, frecuencia, 
acumulación, importancia, persistencia entre otros. Los cuales se basaron en la 
metodología de Vicente Conesa, que pueden ser consultados en el anexo corres-
pondiente. (ver tabla No. 4; Anexos No. 9 y 10 Procedimiento Evaluación de Impac-
to)

Ac�vidad Aspecto
Compo-
nente

 ambiental
Impacto

 PLANIFICACIÓN

Iden�ficación de Aspectos e Impactos Ambientales

Tabla No. 4. Matriz de aspectos e impactos ambientales 

Elaboración de documentos Consumo de papel Flora Afectación a la flora 

Elaboración de documentos 
Generación de residuos aprovechables 
(papel, cartón, plás�co, metal, vidrio) 

Suelo 
Aprovechamiento de 
Residuos 

Elaboración de documentos Generación de residuos no aprovechables Suelo 
Aumento de la presión al 
relleno sanitario

Elaboración de documentos Consumo de energía eléctrica Agua 
Agotamiento del recurso 
hídrico

Impresión / Fotogra�acopiado 
de documentos

Generación de residuos aprovechables 
(papel, cartón, plás�co, metal, vidrio)

Suelo 
Aprovechamiento de 
Residuos

Impresión / Fotogra�acopiado 
de documentos

Generación de residuos de tóner Suelo Contaminación del suelo 

Impresión / Fotogra�acopiado 
de documentos

Consumo de �ntas o tóner de impresora Social 
Agotamiento de los 
recursos naturales no 

Impresión / Fotogra�acopiado
de documentos 

Consumo de energía eléctrica Agua 
Agotamiento del recurso 
hídrico 

Realización de reuniones / 
presentaciones 

Consumo de energía eléctrica Suelo 
Agotamiento de los 
recursos naturales 
renovables

Realización de reuniones / 
presentaciones 

Consumo de Agua Agua 
Agotamiento del recurso 
hídrico 

Realización de reuniones / 
presentaciones 

Generación de residuos no aprovechables Suelo 
Aumento de la presión al 
relleno sanitario 

Entrega de material 
publicitario 

Generación de residuos no aprovechables Suelo 
Aumento de la presión al 
relleno sanitario 

Asesoría a municipios 
Generación de residuos aprovechables 
(papel, cartón, plás�co, metal, vidrio)

Suelo 
Aprovechamiento de 
Residuos

Asesoría a municipios Generación de residuos no aprovechables Suelo 
Aumento de la presión al 
relleno sanitario

Atender publico Consumo de Agua Agua 
Agotamiento del recurso 
hídrico

Atender publico Consumo de papel Flora

Atender publico
 

Consumo de energía eléctrica
 

Agua
 

Agotamiento de los
recursos naturales 
renovables  

Atender publico 
Generación de Aguas Residuales Domés�cas 

(ver�mientos)
Agua Contaminación Hídrica 
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Agotamiento de los
recursos naturales 
renovables  



4. Ac�vidad 5. Aspecto
6. Componente

 ambiental
7. Impacto

Ac�vidad Aspecto
Compo-
nente

 ambiental
Impacto

Mantenimiento loca�vo de 
infraestructura (bienes 
muebles e inmuebles). 

Generación de residuos aprovechables 
(papel, cartón, plás�co, metal, vidrio) 

Suelo 
Aumento de Residuos No 
Peligrosos a disponer 

Mantenimiento loca�vo de 
infraestructura (bienes 
muebles e inmuebles).  

Generación de residuos peligrosos (pinturas, 
varsol, trapos y brochas impregnados con 
sustancias químicas como pinturas y otros), 
Como también de sus envases y empaques

Suelo Contaminación del suelo 

Mantenimiento loca�vo de 
infraestructura (bienes 
muebles e inmuebles). 

Generación de residuos no aprovechables Suelo 
Aumento de la presión al 
relleno sanitario 

Mantenimiento loca�vo de 
infraestructura (bienes 
muebles e inmuebles). 

Generación de residuos peligrosos 
(luminarias) 

Suelo Contaminación del suelo 

Almacenamiento de bienes en 
desuso 

Almacenamiento temporal de Residuos para 
su posible recuperación (Reciclaje, 
Reu�lización, Reducción, Comercialización, 
etc.) 

Suelo 
Reducción de residuos 
sólidos al relleno 

Almacenamiento de bienes en 
desuso 

Generación de RAEES (Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos) 

Suelo Contaminación del suelo 

Almacenamiento de bienes en 
desuso

Derrame de sustancias químicas Suelo Contaminación del suelo 

Almacenamiento de bienes en 
desuso

Generación de repuestos y partes de 
vehículos usados

Suelo Contaminación del suelo 

Almacenamiento de bienes en 
desuso

Proliferación de vectores y roedores Suelo 
Mejoramiento de la 
calidad de vida

Almacenamiento de bienes en 
desuso

Generación de residuos no aprovechables Suelo 
Aumento de Residuos No 
Peligrosos a disponer

Almacenamiento de 
Derrame de sustancias químicas Suelo Contaminación del suelo

Almacenamiento de 
sustancias químicas 

Generación de envases vacíos de productos 
de aseo 

Suelo Contaminación del suelo 

Almacenamiento de 
sustancias químicas

Generación de residuos aprovechables 
(papel, cartón, plás�co, metal, vidrio)

Suelo 
Reducción de residuos 
sólidos al relleno

Almacenamiento de 
sustancias químicas

Generación de residuos de sustancias 
químicas

Suelo Contaminación del suelo 

Transporte de bienes y/o 
personas 

Consumo de Combus�bles (Gasolina) Aire 
Agotamiento de los 
recursos naturales no 
renovables

electrónico, comunicación 
telefónica, etc.)

cómputo y periféricos

Cambio de equipos por 
obsolescencia

Generación de RAEES (Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos)

Suelo Contaminación del suelo 

Prestación de servicios de 
comunicaciones (correo 

Consumo de energía eléctrica Agua 
Agotamiento del recurso 
hídrico 

Atender público 
Generación de residuos aprovechables 
(papel, cartón, plás�co, metal, vidrio) 

Suelo 
Reducción de residuos 
sólidos al relleno 

Atender público Consumo de �ntas o tóner de impresora Suelo Contaminación del suelo

Mantenimiento correc�vo y 
preven�vo de equipos de 
cómputo y periféricos

Consumo de energía eléctrica Agua 
Agotamiento del recurso 
hídrico 

Mantenimiento correc�vo y 
preven�vo de equipos de 
cómputo y periféricos

Consumo de productos químicos  Suelo 
Agotamiento de los 
recursos naturales no 
renovables

Mantenimiento correc�vo y 
preven�vo de equipos de 
cómputo y periféricos

Generación de RAEES (Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos) 

Suelo Contaminación del suelo 

Mantenimiento correc�vo y 
preven�vo de equipos de 

Generación de residuos de sustancias 
químicas 

Suelo Contaminación del suelo 
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Ac�vidad Aspecto

Compo-
nente

 ambiental Impacto

Eliminación de documentos Generación de residuos no aprovechables Suelo
Aumento de la presión al 
relleno sanitario

Preservación del archivo Consumo de productos químicos  Aire
Contaminación 
Atmosférica

Contrataciones Generación de empleo Social
Mejoramiento de la 
calidad de vida

Consumo y preparación de 

alimentos y bebidas 
Consumo de Agua Agua Contaminación Hídrica 

Consumo y preparación de 
alimentos y bebidas

Consumo de Gas Natural Suelo

Agotamiento de los 

recursos naturales no 

Consumo y preparación de 
alimentos y bebidas 

Generación de aceites provenientes de la 
cocina 

Suelo
Aumento de la presión al 
relleno sanitario 

Consumo y preparación de 
alimentos y bebidas 

Generación de Aguas Residuales Domés�cas  
(ver�mientos) 

Agua Contaminación Hídrica 

Consumo y preparación de 
alimentos y bebidas

Generación de residuos aprovechables 
(papel, cartón, plás�co, metal, vidrio)

Suelo
Aprovechamiento de 
Residuos

Consumo y preparación de 
alimentos y bebidas 

Generación de residuos no aprovechables Suelo
Aumento de la presión al 
relleno sanitario 

Consumo y preparación de 
alimentos y bebidas 

Generación de residuos orgánicos Suelo
Aumento de la presión al 
relleno sanitario 

Consumo y preparación de 
alimentos y bebidas 

Emisiones atmosféricas por fuentes de 
combus�ón (fuentes fijas, emisión de gases 
NOX, SOX,CO,CO₂)

Aire
Contaminación 
Atmosférica 

Realización de aseo de 
instalaciones (lavado de 
baños, lavado de menaje de 
cocina, lavado de cocinas, uso 
de aspiradora y brilladora, uso 
de jabón líquido, etc.)

Consumo de Agua Agua
Agotamiento del recurso 
hídrico 

Realización de aseo de 
instalaciones (lavado de 
baños, lavado de menaje de 
cocina, lavado de cocinas, uso 
de aspiradora y brilladora, uso 
de jabón líquido etc.)

Consumo de energía eléctrica Agua
Agotamiento de los 
recursos naturales 
renovables 

Realización de aseo de 
instalaciones (lavado de 
baños, lavado de menaje de 
cocina, lavado de cocinas, uso 
de aspiradora y brilladora, uso 
de jabón líquido, etc.)

Consumo de productos químicos  Agua
Afectación Capa de 
Ozono 

Transporte de bienes y/o 

personas

Generación de repuestos y partes de 
vehículos usados

Aire Contaminación del suelo

Transporte de bienes y/o 

personas 
Emisiones atmosféricas por fuentes móviles Aire

Contaminación 
Atmosférica 

Mantenimiento del parque 
automotor

Generación de repuestos y partes de 
vehículos usados

Suelo Contaminación del suelo

Mantenimiento del parque 
automotor 

Generación de residuos de baterías 
de plomo ácido 

Suelo Contaminación del suelo

Mantenimiento del parque 
automotor

Generación de residuos de manejo especial 
(llantas)

Suelo Contaminación del suelo

Mantenimiento del parque 
automotor 

Generación de residuos peligrosos (aceites 
usados) 

Suelo
Contaminación de suelos 
por derrames 

accidentales 

Digitalización de documentos Consumo de energía eléctrica Aire
Agotamiento del recurso 
hídrico

Eliminación de documentos
Generación de residuos aprovechables 
(papel, cartón, plás�co, metal, vidrio)

Suelo
Aprovechamiento de 
Residuos
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Limpieza de trampas de 
grasas o de rejillas 

Generación de lodos residuales Agua 
Contaminación de suelos 
por derrames 
accidentales 

Prestación de servicios de 
comunicaciones (correo 
electrónico, comunicación 
telefónica, etc.)

Alteración del Paisaje y/o Urbanismo 

(construcciones)
 

Aire

 
Contaminación 

electromagné�ca
 

Realización de eventos  Generación de Ruido Ambiental  Aire Afectación a la flora 

Realización de eventos  
Generación de residuos aprovechables 
(papel, cartón, plás�co, metal, vidrio)

Aire 
Aprovechamiento de 
Residuos

Realización de eventos  Generación de residuos no aprovechables Aire 
Aumento de la presión al 
relleno sanitario

Ac�vidad Aspecto
Compo-
nente

 ambiental
Impacto

Las acciones y ac�vidades desde cada una de las funciones y ac�vidades realizadas 
en la Gobernación de Cundinamarca, son generadoras de impactos ambientales 
que provocan efectos colaterales sobre el medio natural o social, y se califican de 
acuerdo a su importancia en la metodología propuesta por de Vicente Conesa 
aplicada en la en�dad para la iden�ficación de aspectos e impactos ambientales.
 
A con�nuación se concluye y presenta los impactos ambientales más significa�vos 
en la prestación del servicio de la en�dad, para lo cual se realizan y desarrollan 
diferentes ac�vidades en pro de la reducción, mi�gación y compensación.
 
Ÿ U�lización del recurso energé�co (computadores, equipos de oficina y 

luminarias): Para lo cual se ha venido realizando la implementación de lámparas 
ahorradoras en la Gobernación de Cundinamarca, y como tema de gran importan-
cia se u�lizará en las campañas de sensibilización (cultura ambiental), capacitacio-
nes componente que se u�liza como herramienta para el Ahorro y Uso adecuado 
de recurso energé�co.

 
Ÿ U�lización de recurso hídrico (ac�vidades de oficina, aseo y limpieza): Para lo 

cual se ha venido realizando la implementación de ahorradores de agua en la 
en�dad y como tema de gran importancia se incorporará en las campañas de 
sensibilización (cultura ambiental), seguimiento de las fugas y goteos de agua, 
capacitaciones componente que se u�liza como herramienta para el Ahorro y 
Uso adecuado de recurso Hídrico.

 
Ÿ Calidad del Agua: Impacto ambiental de importancia, ya que desde la prestación 

del servicio de los restaurantes  se genera ver�mientos cuya carga contaminante 
se caracteriza por contener grasas y aceites, al igual que químicos de aseo y 
limpieza no biodegradable

 
Ÿ Generación de residuos: Impacto ambiental, teniendo en cuenta que generaría 

problemá�ca ambiental y de salud tanto en el entorno, de acuerdo al volumen y 
a la caracterís�ca de los diferente residuos que genera la comunidad 
Ins�tucional, residuos RAEES, Biosanitarios, ordinarios y reciclables.
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CONDICIONES AMBIENTALES TERRITORIALES Y DEL ENTORNO 
DESCRIPCIÓN LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO

Teusaquillo, es la localidad número 13 del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra 
en el centro geográfico de la ciudad, al noroccidente del centro histórico. Es un 
territorio completamente urbanizado, que aun así �ene muchas zonas verdes en 
sus parques metropolitanos, la Ciudad Universitaria y en algunas avenidas 
principales. Además, posee varios canales de ríos pequeños como el Arzobispo y el 
Salitre. Históricamente, el nombre del territorio correspondía al actual Chorro de 
Quevedo en La Candelaria. El actual sector donde se ubica la localidad fue un 
resguardo indígena conocido como " Pueblo Viejo ", antes de su urbanización en el 
siglo XX. Actualmente, la localidad colinda con Santafé, Chapinero y Los Már�res, las 
más tradicionales de Bogotá. Junto a estas dos localidades, se forma el conjunto de 
barrios que se dis�nguen por retratar diferentes épocas de la historia de la ciudad. 
Dos de sus símbolos, el parque Simón Bolívar y el estadio El Campín han sufrido 
cambios en los úl�mos años.

Limita al norte con la calle 63, que la separa de la localidad de Barrios Unidos. Al sur, 
por la diagonal 22, la avenida Eldorado y la Las Américas, limita con las localidades 
de Los Már�res y Puente Aranda. Al este llega hasta la avenida Caracas, que la 
separan de las localidades de Chapinero y Santafé. Por úl�mo, al oeste lo separa la 
avenida carrera 68 de las localidades de Enga�vá y Fon�bón. (Ver mapa No. 1)
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El área total y urbana de la localidad es de 1,419 ha. Esto hace que Teusaquillo se 
encuentre ubicada en el puesto décimo primero en cuanto al área urbana de la 
ciudad. La localidad supera los 150.000 habitantes, un 2,5% del total del casco 
urbano de Bogotá. En esta localidad el Distrito Capital ha establecido 6 barrios de 
gran importancia y amplitud en la localidad como zonas o UPZ (Unidades de 
Planeación Zonal), la población corresponde al año 2000:

Ÿ La Esmeralda, 35.856 habitantes
Ÿ Galerías, 33.685 habitantes
Ÿ Teusaquillo, 29.162 habitantes
Ÿ Quinta Paredes, 24.316 habitantes
Ÿ Ciudad Salitre Oriental, 23.330 habitantes
Ÿ Parque Central Simón Bolívar, 2.840 habitantes

En la localidad se encuentra la UPZ Parque Central, una de las tres partes en las que 
está dividido el Parque Metropolitano Simón Bolívar en la ciudad, el resto de este se 
encuentra en la UPZ Parque El Salitre en Barrios Unidos y en la UPZ Jardín Botánico 
en Enga�vá.

Además, en la localidad se encuentra la UPZ Ciudad Salitre Oriental, mientras que la 
UPZ Ciudad Salitre Occidental y la UPZ Modelia se encuentran en Fon�bón, estas 
tres conforman el conjunto de barrios conocido popularmente como Ciudad Salitre, 
dividido entre estas dos localidades.

VALORACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES DEL ENTORNO

Alrededor de la Gobernación de Cundinamarca se pueden iden�ficar diferentes 
problemas ambientales que afectan a la comunidad, los cuales no son incidencias 
directas de la en�dad:

CONTAMINACIÓN POR RUIDO

No se perciben elevados niveles de contaminación audi�vo y sonoro en el entorno 
de la Gobernación de Cundinamarca, aunque el ruido que se presenta es generado 
por el tránsito de automotores, los cuales en su conjunto son de transporte público, 
par�culares y camiones de carga pesada. A demás de lo anterior la cercanía con el 
Aeropuerto el Dorado de Bogotá y los procesos de remodelación y construcción al 
interior de la en�dad elevan estos indices.

FUENTES MÓVILES Y FIJAS

Dicha valoración para la contaminación por fuentes móviles y fijas, se puntualiza por 
el �po de fuentes y su incidencia, (�empo de exposición y la cercanía a las fuentes de 
generación).
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La calidad del aire en el entorno en la Gobernación de Cundinamarca se ve afectada 
por dos �pos de fuentes, las fuentes fijas producidas por la generación de olores 
generados en la preparación de alimentos por los restaurantes que afecta 
únicamente la parte baja del edificio central.

Otros generadores de contaminación son los producidos por el alto tránsito y flujo 
de todo �po de vehículos privados, de servicio público y vehículos de carga, que 
circulan por las avenidas cercanas a la Gobernación de Cundinamarca y así mismo se 
iden�fica la flota de vehículos ins�tucionales en los parqueaderos ubicados en los 
sótanos, vale la pena aclarar que la en�dad cuenta en esta área con un buen equipo 
de ven�lación, resulta insuficiente para la extracción de olores y monóxido de 
Carbono CO₂ que produce el parque automotor.
 

CONTAMINACIÓN VISUAL

La Gobernación de Cundinamarca se encuentra ubicada en sectores con bajo nivel 
de contaminación visual y además la publicidad a nivel interno es mínima y 
actualizada frecuentemente. En cuanto a la norma�vidad legal vigente Decreto 959 
de 2000 por el cual se reglamentan la publicidad exterior visual en el Distrito Capital 
de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca no cuenta con ningún �po de aviso 
ins�tucional publicitario que represente un impacto significa�vo al entorno como 
tal, pero los murales instalados en las culatas de los edificios, son considerados por 
la norma como avisos, por lo tanto deben ser registrarse como publicidad exterior 
visual ante el ente de control.

CONTAMINACIÓN CUERPOS DE AGUA

Los cuerpos de agua presentes en la localidad de Teusaquillo, en la que se encuentra 
ubicada la Gobernación de Cundinamarca se han visto afectados, el canal del Río 
San Francisco y el Río Arzobispo, en contra a la norma�vidad vigente, ya que se 
convir�eron en vertederos de algunas empresas, industrias y comercios de la 
localidad y de otras. En este contexto, en la actualidad se realizan acciones de 
recuperación hidráulica, sanitaria y biológica de los cuerpos de agua principales en 
Teusaquillo, que se han recuperado por inicia�va ciudadana y acompañamiento de 
ins�tuciones.

CONTAMINACIÓN DEL SUELO

La Gobernación de Cundinamarca no se ubica en áreas donde se encuentren 
afectaciones en lo relacionado con la contaminación del suelo.
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RESIDUOS 

La presencia de residuos en el entorno de la Gobernación es mínima, ya que los 
operadores de aseo y limpieza del distrito Aguas de Bogotá, prestan su servicio de 
barrido y limpieza en calles y andenes aledaños con una frecuencia de tres días a la 
semana.

RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA

De acuerdo a la ubicación de la Gobernación Cundinamarca no presenta riesgo de 
deslizamientos ya que no se encuentra en zonas de alto relieve con pendientes 
significa�vas así mismo la en�dad no se encuentra expuesta a riesgos de inundación 
por cuerpos de agua. Se puede observar las condiciones del entorno detalla en la 
Tabla No. 5, de la Gobernación de Cundinamarca y las Condiciones Según el Entorno 
y Riesgos Geográficos.
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Tabla No 5. Condiciones según el entorno y riesgos geográficos 

Fuente: https://www.habitatbogota.gov.co/

SE
D

E 

CONDICIONES DEL 
ENTORNO 

USO DEL 
SUELO 

RIESGOS GEOGRÁFICOS  

REMOCION 
DE MASA

 INUNDACIÓN SISMOS   
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O
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A
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N
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A

M
A

R
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A

 
No presenta 
amenaza por 
remoción en 
masa. 

 
No presenta 
riesgos 
tecnológicos  

Ubicado en la calle 26 No. 
53–51. Zona residencial, 
industrial y de en�dades 
gubernamentales. Limita al 
norte con la calle 63 la cual la 
separa de la localidad de 
Barrios Unidos. Al sur, por la 
d i a g o n a l  2 2 l a  av e n i d a 
Eldorado y la Las Américas. 
Limita con las localidades de 
L o s  M á r � re s  y  P u e n te 
Aranda. Al este llega hasta la 
avenida Caracas, que la 
separa de las localidades de 
Chapinero y Santa fe. Por el 
oeste la separa la avenida 
carrera 68 de las localidades 
de Enga�vá y Fon�bón.

L a  l o c a l i d a d  d e 
T e u s a q u i l l o  s e 
encuentra ubicada a 
2.560 metros sobre 
el nivel del mar, �ene 
una  temperatura 
media anual de 14°-
6°C.
P r e s e n t a  u n a 
topogra�a plana y 
l i g e r a m e n t e 
inclinada, cons�tuida 
p o r  d e p ó s i t o s 
cuaternar ios  que 
corresponden a doce 
terrazas,  l lanuras 
a l u v i a l e s ,  c o n o s 
a l u v i a l e s  y 
coluviones.

No presenta 
riesgo

 de inundación.

Suelo 
de uso 
urbano

TECNOLÓGICO





PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

LÍNEA BASE - CONDICIONES AMBIENTALES 

Fotogra�a:  Contrato No. 007/15





Fotogra�a No. 1 Ahorradores Hídricos

La Gobernación de Cundinamarca 
cuenta en su mayoría con sistemas 
ahorradores de agua en baños y 
cocinetas (ver tabla No. 6). 
Teniendo en cuenta que se han 
implementado disposi�vos que 
permiten la disminución del 
consumo de agua, en los sanita-
rios, lavamanos y lavaplatos. Se 
sugiere implementar también 
estos disposi�vos en las piletas de 
aseo y baños privados, con el 
propósito de disminuir el consu-
mo en general y reducir los costos 
de facturación.Fotogra�a No. 2 Ahorradores Hídricos

LINEA BASE DIAGNOSTICO AMBIENTAL

La evaluación de las condiciones ambientales internas de la Gobernación de 
Cundinamarca, se  adelantó en cada una de las áreas y Secretarías de la en�dad. 
Levantando la información en campo y así conocer los impactos posi�vos y 
nega�vos dentro de los aspectos ambientales de la en�dad. Como resultado de los 
recorridos, se determinaron los siguientes aspectos.

COMPONENTE HÍDRICO
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Tabla No. 6 Can�dad de sistemas ahorradores y convencionales de agua.

AHORRADORES Y DISPOSITIVOS CONVENCIONALES DE AGUA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

BAÑOS  CUARTO DE ASEO COCINETAS 

AHORRODORES  CONVENCIONALES CONVENCIONALES CONVENCIONALES 

GRIFOS  SANITARIOS  ORINALES  GRIFOS  SANITARIOS ORINALES GRIFOS GRIFOS 

230  287  66  78  65  0 16 19 

 
De acuerdo a la tabla anterior se observa que la Gobernación de Cundinamarca 
cuenta con 343 unidades de grifos de agua de la cual 113 son convencionales y 230 
son ahorradores, es decir que un 33 % son grifos convencionales y se deben 
conver�r a disposi�vos ahorradores de agua, por otra parte se iden�fican 66 
orinales ahorradores, en cuanto a los sanitarios en total son 352 unidades de los 
cuales 65 son sistemas convencionales lo que representa un 18% que se deben 
conver�r a sanitarios ahorradores, de esta forma se reduciría los niveles de 
consumo de agua.

INFORMACIÓN ACTUAL DEL RECURSO HÍDRICO.

El servicio del suministro del agua es prestado por la empresa de acueducto y 
alcantarillado de Bogotá y es tomado de la red pública. Se lleva un registro 
sistema�zado del consumo de agua por periodos y años y el valor pagado por el 
respec�vo consumo, el cual reposa en la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa. 
La Gobernación de Cundinamarca posee un tanque de almacenamiento de agua el 
cual garan�za el suministro de agua en las diferentes áreas. (ver tabla No. 7)

Tabla No. 7 Sistema de almacenamiento de agua Gobernación de Cundinamarca.

CENTRO SISTEMA DE ALMACENAMIENTO UNIDAD CAPACIDAD ESTADO 

GOBERNACIÓN 
CUNDINAMARCA

 
TANQUE SUBTERRANEO 1 600 m3 BUENO 

 La limpieza y desinfección de los tanques de agua potable es realizada por la 
empresa Ingequipos, cer�ficada y con concepto Higiénico sanitario favorable por 
parte de la Secretaría Distrital de Salud, según acta No 138980 de 20 de mayo de 
2014.

CONSUMO HÍDRICO

Los consumos de la en�dad a través del �empo han tenido ciertas variaciones 
debido a dis�ntos factores y diferentes �pos de usos. (Ver tabla No. 8) 

CONSUMO HIDRICO   M₃   /  BIMENSUAL  

AÑO DIC FEB FEB ABR ABR JUN JUN AGO AGO OCT OCT DIC TOTAL 

2012 2.349 2350,86 2365,24 2423,97 2423,97 2423,97 14.337 

2013 2423,98 2423,99 2423,1 2423,98 2423,98 2423,98 14.543 

2014 2511,24 2511,25 2511,26 2511,27 2511,28 2511,24 15.068 

2015 2511.24 2584,1 2590,85 0 0 0 5.175 

 Fuente: Sistema de Información Cundinamarca Neutra.
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Tabla No 8. Consumo hídrico periódico 2012 - 2015

Fuente:  Contrato No. 007/15

Fuente: Gobernación de Cundinamarca



De acuerdo a los datos obtenidos por medio en el sistema de información 
Cundinamarca Neutra, los consumos hídricos de la en�dad durante el año 2012 
fueron de 14.337m�, en el año 2013 fue de 14.543 m�, el del año 2014 fue de 15.068 
m� y en el 2015 en el primer semestre fue de 5.175 m�. (Ver tabla No.9) 

Tabla No. 9 Consumo hídrico anual - Gobernación de Cundinamarca

CONSUMO HÍDRICO ANUAL GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

AÑO 2012 2013 2014 2015 

CONSUMO 14.337 14.543 15.068 5.175 

Fuente: Sistema de Información Cundinamarca Neutra.

Figura No. 3 Representación gráfica de consumos hídricos históricos - Gobernación de Cundinamarca

De acuerdo a los datos suministrados por el Sistema de Información Cundinamarca 
Neutra, se observa que del año 2012 al 2014 el consumo hídrico ha aumentado en 
un 4,85%, y con respecto al año 2015 se reporta los consumos hasta el primer 
semestre del año, es por esta razón que se presenta una curva descendente en los 
consumos, esto es debido a que la can�dad de funcionarios y visitantes a 
aumentado, es muy importante realizar un mantenimiento y chequeo a dichos 
ahorradores de agua, al igual que es necesario cambiar los grifos de agua 
convencionales faltantes por disposi�vos ahorradores, e igualmente realizar 
seguimiento en campo a posibles fugas o goteos. Se sugiere afianzar el proceso de 
capacitación en función del mejoramiento con�nuo, con el fin de concien�zar al 
personal del cuidado y buen uso del recurso.

COSTO HÍDRICO 

Según datos suministrados por el Sistema de Información Cundinamarca Neutra se 
observa una reducción del costo por el servicio y el consumo hídrico en la en�dad, 
vale la pena aclarar que se �ene la información del año 2015 hasta el primer 
semestre del año, en el año 2014 se refleja un costo de $123.160.470, en el año 2013 
un costo de 141.492.616 y en el año 2012 se refleja un costo de $160.099.430 lo que 
evidencia una disminución en costo del 23 %, los costos incluyen servicio de 
acueducto y alcantarillado (ver tabla No 10).
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Fuente: Sistema de Información Cundinamarca Neutra.



Tabla No. 10 Costo factura recurso hídrico

SERVICIO AÑO COSTO $

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  

2012 160.099.430 

2013 141.492.616 

2014 123.160.470 

2015 60.319.050 

TOTAL 485.071.566 

 

VERTIMIENTOS

La Gobernación de Cundinamarca es generadora de ver�mientos de importancia 
ambiental; principalmente los generados por los restaurantes. Se sugiere realizar 
periódicamente una caracterización �sico química de la calidad del agua para así 
realizar seguimiento a las concentraciones máximas permisibles establecidas en el 
distrito, y si se requiere, realizar acciones para cumplir obje�vos que mi�guen el 
impacto ambiental.

De otra parte, la en�dad cuenta con canales perimetrales para la canalización de 
aguas lluvia.  Resulta evidente la falta de mantenimiento de esta red; así mismo se 
sugiere almacenar este recurso para su aprovechamiento. 

COMPONENTE ENERGÉTICO

Fotogra�a No. 5 Ahorradores de energíaFotogra�a No. 4  Ahorradores de energía

Fotogra�a No. 3 Ahorradores de energía
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Fuente: Sistema de Información Cundinamarca Neutra.

Fotogra�a:  Contrato No. 007/15

Fotogra�a:  Contrato No. 007/15 Fotogra�a:  Contrato No. 007/15



Dentro de las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca se observa buena 
iluminación, tanto ar�ficial (bombillos fluorescentes) como natural, ya que cuenta 
con ventanales grandes que permiten la entrada de luz. 

Se evidencia que la en�dad en este momento se encuentra en proceso de transfor-
mación tecnología de sistemas convencionales por sistemas de tecnología de 
ahorradores para reducir el consumo de energía, igualmente se observan algunas 
áreas del piso uno en (pasillos, plazoleta, restaurantes) que cuentan con claraboyas, 
pero no son eficientes, ya que se encuentran instaladas unas lámparas fluorescen-
tes que man�enen prendidas durante todo el día, restándole eficiencia al propósito 
de reducción de energía.

Es importante aclarar que dentro de este proceso de formulación del PIGA de la 
en�dad, se realizó un inventario las luminarias de cada una de las dependencias, 
esto con el fin de conocer las can�dades en unidad de ahorradores de energía y 
tecnología eficiente frente a los sistemas convencionales a remplazar. (ver tabla 
No.11)

Tabla No. 11 Inventario sistemas de iluminación

INVENTARIOS DE BOMBILLOS AHORRADORES Y CONVENCIONALES
 

LAMPARAS FULORESCENTES BOMBILLOS AHORRADORES BONBILLOS CONVENCIONALES TOTAL

8.384
 

412
 

122
 

8.918

Fuente: Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa

De acuerdo a los datos obtenidos en campo y según información suministrada por 
medio de la Empresa inmobiliaria Cundinamarquesa, en cuanto a los inventarios de 
luminarias se observa que la Gobernación de Cundinamarca cuenta con un total de 
8.918 bombillos ahorradores y convencionales, de la cual 8.384 son lámpara fluo-
rescentes ahorradoras, 412 son bombillos ahorradores y 122 son bombillos conven-
cionales no ahorradores, es decir que falta remplazar el 1,3% de las luminarias 
convencionales a sistemas ahorradores.

Por otro lado, en los baños se cuenta con seca manos equipo que igualmente 
consume energía, vale la pena aclarar que estos �enen disposi�vos ahorradores 
que permiten que funcionen cuando hay contacto humano y se apagan automá�ca-
mente.

Durante el recorrido a las diferentes áreas y Secretarías de la Gobernación de 
Cundinamarca, se observan equipos de cómputo prendidos y sin uso, a lo que 
sugerimos la implementación de temporizador de los computadores, igualmente se 
presenta el inventario de equipos eléctricos y electrónicos, existentes en la 
Gobernación de Cundinamarca que consumen energía eléctrica. (Ver tabla No. 12)
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INVENTARIO EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS  

Equipos  Unidades Equipos  Unidades  

Computadores ahorradores 2 023 Tableros electrónicos  3  

Computadores convencionales 27 Biométricos  1  

Impresoras 222 Calefacciones  4  

Fotocopiadora 30 Fax  10  

T.V. Plasma  60 Sanducheras  1  

T.V. convencional 15 Secadores de pelo  3  

Plo�er 5 Ozonificadores 4

Dispensador de agua eléctrico 51 VHS  3  

Ven�ladores baños oficina 88 Contadores de dinero  3  

Secadores de manos de push 17 Cajeros automá�cos  3  

Secadores de manos sensor 40 Guillo�nas eléctricas 1

Hornos 30 Cajas registradoras 1

Ven�ladores otras áreas 9 Duchas eléctricas  3  

Equipos de sonido 17 Grecas 12

Video beam salas de junta 4 Cafeteras 6

Micrófonos 20 Neveras 44

Deshumificador 2 Trituradores de papel 1

Turneros digitales 3 Escáneres 29

Cebras 8 Estufas eléctricas  16  

 
Fuente:  Contrato No. 007/15

De acuerdo a los datos anteriores, se observa que la en�dad cuenta con 2050 
computadores de la cual 2023 son ahorradores y 27 son computadores convencio-
nales que representan un 1,3% que se deben cambiar a sistemas ahorradores. 
Igualmente la en�dad cuenta con 57 secadores de mano de la cual 17 son conven-
cionales es decir no son ahorradores y 40 son ahorradores en cuanto a los televiso-
res en total se cuenta con 75 de los cuales 60 son de plasma cuyo sistema es ahorra-
dor de energía que los televisores convencionales que en su total son 15, los otros 
equipos son consumidores de energía y es muy importante hacer seguimiento de 
uso a los equipos compuestos por resistencias y que producen calor, ya que estos 
son los que más consumen energía ejemplo ( grecas, neveras entre otros ).

CONSUMO DE ENERGÍA

Tabla No. 13 Consumos mensuales de energía - Gobernación Cundinamarca
AÑO ENER FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOVIE DIC 

TOTAL 
CONS

 
TOTAL COST

 

2014 115585 169086 177427 176358 182402 164369 185909 173156 181062 184149 172845 178748 2.061.096 690.148.252 

2015 163762 162615 177989 168404 170179 167476 -   - -  -  -  -  1.010.425 368.084.220 

 Fuente: Sistema de Información Cundinamarca Neutra.

El Suministro de Energía se hace a través de la conexión a la red pública, la en�dad 
cuenta con varios contadores. Solo se dispone de un sistema alterna�vo, en caso de 
que haya un apagón o corte de luz (planta eléctrica). Igualmente, la en�dad lleva un 
registro sistema�zado del consumo energé�co por año y el valor pagado por el 
respec�vo consumo, el cual reposa en la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa, y 
que fue suministrado por el programa ins�tucional Cundinamarca Neutra a con�nua-
ción se presentan los consumos del período 2014 y 2015. (Ver tablas No. 13 y 14) 

Tabla No. 12  Inventario de equipos eléctricos y electrónicos

Tabla No. 13 Consumos mensuales de energía - Gobernación Cundinamarca
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Tabla No. 14: Consumos energé�cos anuales - Gobernación de Cundinamarca

Según los datos suministrados por medio del sistema de información Cundinamarca 
Neutra, en cuanto al recurso energé�co, se observa que en total durante el año 
2014 se  consumió 2.061.096 Kw, y en lo que lleva el año 2015 a mes junio primer 
semestre se consumió 1.010.425 Kw, al comparar el primer semestre de consumo 
de 2014 el cual fue de 985.227 Kw con el primer semestre de 2015 observaremos un 
resultado nega�vo de consumo del 2,5 % en aumento, es por esta razón que se 
presenta una curva ascendente en los consumos. ( ver figura No. 5)

Es importante implementar nuevas tecnologías de ahorradores de luz, para obtener 
mejores resultados, de igual manera es necesario cambiar los bombillos de luz 
convencional faltantes por sistemas ahorradores, se debe afianzar el proceso de 
capacitación en función del mejoramiento con�nuo esto con el fin de concien�zar al 
personal del cuidado y buen uso del recurso.

Dentro de la ins�tución no se cuenta con un procedimiento o programa para el 
ahorro de energía. Se �ene el historial de consumos de energía periódicos, con los 
cuales es posible realizar mediciones de consumos y así realizar seguimientos a los 
posibles daños y mantenimientos.

Finalmente se considera necesario que la en�dad cuente con ejemplos tecnología 
solar (celdas Fotogra�avoltaicas) o aprovechamiento de energía eólica (turbina) 
con el fin que la población flotante de otros municipios conozca de dicha tecnología 
y su aplicación.

Figura No. 4: Consumos energé�cos primer semestre año 2014 y 2015
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Fuente: Sistema de Información Cundinamarca Neutra.

Fuente: Sistema de Información Cundinamarca Neutra.
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CONSUMOS

CONSUMO ENERGETICO K.w. GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

AÑOS 2014 2015 

Semestre 1 985.227 1.010.425 

Semestre 2 1.075.869 - 

TOTAL 2.061.096 1.010.425



COMPONENTE MANEJO DE RESIDUOS

Fotogra�a No. 6 Residuos

Fotogra�a No.  8 ResiduosFotogra�a No. 7 Residuos
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Fotogra�a:  Contrato No. 007/15 Fotogra�a:  Contrato No. 007/15



Conforme a la Ley 9 de 1979 Código Sanitario y el Decreto 4741 de 2005 de Residuos 
peligrosos, Derogado por el Decreto 1076 de 2015,Con respecto a la ges�ón de los 
residuos la Gobernación de Cundinamarca la en�dad cuenta con un centro de 
acopio, espacio que no es suficiente para la can�dad de residuos que genera la 
en�dad, lo que genera un cruce de infecciones y riesgos por la no compa�bilidad, 
además de esto los contenedores de basura son metálicas y se encuentran 
oxidados, se sugiere contenedores en material que se pueda realizar una limpieza y 
desinfección segura. Así mismo se iden�fica la falta señalización correspondiente 
por cada �po de residuo, y la falta de ex�ntor propio contra incendios. 

Por otra parte, la Gobernación de Cundinamarca cuenta con el servicio de 
recolección de residuos ordinarios o comunes dicha ges�ón la realiza el gestor 
externo Aguas de Bogotá los días martes, jueves y sábados en horas de la mañana.

La en�dad genera diferentes �pos de residuos dentro de los cuales se iden�fican los 
residuos de riesgo biológico generados por la peluquería, residuos de construcción 
producto de la remodelación, residuos orgánicos producto de la preparación de 
alimentos en los restaurantes, residuos peligrosos generados por el parque 
automotor y residuos eléctricos y electrónicos generados por equipos en desuso, 
residuos reciclables, y residuos orgánicos de heces fecales generados por el área de 
vigilancia canina. A con�nuación, se describe las caracterís�cas, volúmenes 
generados y ges�ón de cada uno de estos.

RESIDUOS GENERADOS EN LA PELUQUERÍA

Un aspecto muy importante y que 
podría generar problemas de 
salud, bioseguridad e incumpli-
miento norma�vo legal, �ene que 
ver con la sala de belleza ubicada en 
e l  p i s o  u n o  d e  l a  t o r r e  d e 
Beneficencia, esto teniendo en 
cuenta que es generadora de 
residuos peligrosos de riesgo 
Biológico (cabello y cuchillas) 
residuos Biosanitarios y cortopun-
zantes como tal que son dispuestos 
como residuos no peligrosos 
ordinarios y comunes, la can�dad 
generada por el establecimiento es 
mínima según datos levantados en 
campo ( ver tabla No 15). 

Fotogra�a No. 9 Peluquería
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Tabla No 15. Can�dad de residuos biológicos generados/mes.

ÁREA  RESIDUO  PRODUCCIÓN PROMEDIO MES

SALA DE BELLEZA  
BIOSANITARIOS  0,5 Kg.  

CORTOPUNZANTES  0,2 Kg.  

TOTAL  0,7  Kg.  

Los residuos cortopunzantes generados en la sala de belleza que funciona en la 
Gobernación de Cundinamarca, son almacenados en un contenedor (guardián) los 
cuales cuentan con tapa hermé�ca de seguridad, con una capacidad de 2 litros, 
altamente resistentes, de polipropileno el cual puede ser incinerado. Estos recipien-
tes cuentan con una e�queta que con�ene las siguientes caracterís�cas.

Figura No. 5 Guardián para residuos cortopunzantes

Los guardianes son rígidos, en polipropileno de alta densidad u otro polímero que 
no contenga P.V.C. Resistentes a ruptura y perforación por elementos corto-
punzantes. Con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al 
cerrarse quede completamente hermé�co. Rotulados de acuerdo con la clase de 
residuo. Livianos y de capacidad no mayor a 2 litros. Debe tener una resistencia a 
punción cortadura superior a 12,5 Newton. Desechables y de paredes gruesas, 
todos los recipientes que contengan residuos cortopunzantes deben rotularse.

La recolección de los residuos de riesgo biológico debe realizarse por la empresa 
ECOCAPITAL S.A. cuyo gestor externo �ene contrato suscrito con la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, y es la única empresa autorizada en el Distrito para realizar la recolec-
ción, tratamiento y disposición final de los residuos de riesgo biológico.
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RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS 
EN LAS REMODELACIONES

Fotogra�a No. 11 Residuos de construcción

Fotogra�a No. 10 Residuos de construcción

Fotogra�a No. 12 Residuos de Construcción
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Dentro de la Gobernación de Cundinamarca se están realizando remodelaciones, 
mantenimiento y construcción de infraestructura y esta ac�vidad es generadora de 
RCDS (residuos de construcción y demolición) de esta manera se evidencia una 
disposición inadecuada teniendo en cuenta que existen varios puntos de 
almacenamiento en áreas comunes, sin controlar los sumideros aledaños, sin 
señalización, sin clasificación, expuestos al agua lluvia, se desconoce sobre la 
cadena de ges�ón de los RCD`S generados, ya que en teoría tanto el transporte 
como la disposición final debe ser a través de un gestor autorizado, avalado por la 
autoridad ambiental y deben contar con el PIN correspondiente.

En la página web de la Secretaría Distrital de Ambiente se encuentra el enlace: 
h�p://ambientebogota.gov.co/es/web/escombros/resolucion., donde la 
gobernación  se debe registrar  como generadora de residuos de construcción y 
demolición.

RESIDUOS ÁREA DE RESTAURANTE

Fotogra�a No. 13 Restaurantes
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Fotogra�a No. 15 Restaurantes

En las instalaciones de La Gobernación de Cundinamarca se encuentran ubicados 
nueve restaurantes y tres cafeterías, una ubicada en el edificio central (Cafetería La 
Barra) y dos en el edificio de Asamblea, (cafetería lácteos la Provincia y cafetería no 
�ene nombre) a con�nuación la relación de los restaurantes existentes (Pimiento, 
Ricota, Exquisiteces, The lunch, La banca, Piolín, Mío Messina, Muffins Café).

Con respecto al tema de los residuos generados por los restaurantes se observa la 
disponibilidad de puntos ecológicos para la clasificación in situ, cada uno de los 
establecimientos cuenta con un recipientes para los residuos biodegradables como 
sobras de alimentos (lavazas), residuo que es re�rado dos veces por semana, los 
días miércoles y Viernes. Estos residuos son dispuestos como alimento en un 
criadero de animales, se desconocen las can�dades generadas.

Los trabajadores encargados de la preparación de alimentos deben contar con el 
curso vigente de manipulación de alimentos, cursos realizados por en�dades 
cer�ficadas para tal fin.

Finalmente se recomienda sus�tuir utensilios, platos y vasos plás�cos o de icopor 
por productos de bajo impacto como de cartón o material de fibras orgánicas, de 
igual manera se sugiere a dichos establecimientos manejar los alimentos precosi-
dos ya que reduciría el volumen de residuos orgánicos.

Los restaurantes deben contar con un programa de saneamiento básico, limpieza y 
desinfección, implementar la ges�ón ambiental y las buenas prác�cas de manufac-
turas, donde se incluye los EPP, (Elementos de Protección Personal) las mejoras en 
la infraestructura, ya que es evidente el incumplimiento de estos parámetros. 
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RESIDUOS GENERADOS EN EL ÁREA DE SEGURIDAD CANINA

Fotogra�a No. 17 Área de vigilancia canina.

La empresa de seguridad Aguila de Oro de Colombia Ltda. presta servicios de 
vigilancia a la Gobernación de Cundinamarca con apoyo de caninos. Los canes se 
encuentran en un área de estadía y generan residuos biológicos como lo son las 
heces fecales. En la actualidad no hay un manejo específico de las mismas, 
incurriendo en sanción (Comparendo ambiental 349 de 2014), igualmente es 
necesario  la implementación de un sistema de control para los temas de 
desinfección, limpieza, vacunación, desparasitación y saneamiento.

Se recomienda una recolección frecuente de las heces fecales que se generan en 
esta área; teniendo en cuenta que la descomposición de estos residuos generan 
olores ofensivos y de riesgo biológico.
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RESIDUOS GENERADOS DE ARCHIVO Y EQUIPOS EN DESUSO

Fotogra�a No. 18 Residuos área sótano Fotogra�a No.19  Residuos área sótano

Fotogra�a No. 20 Residuos área sótano Fotogra�a No.  21 Residuos área sótano

En el área del sótano de la en�dad se observan residuos, (archivo muerto, automó-
viles, llantas, equipos eléctricos y electrónicos, muebles etc.). Estos son generado-
res de malos olores, hábitat de roedores, vectores y generan un alto riesgo, ya que 
en su mayoría son materiales con alta capacidad de inflamabilidad; haciendo de los 
espacios del sótano una bodega que genera impactos nega�vos al ambiente y salud 
de los funcionarios. Se sugiere hacer la ges�ón necesaria por parte de la Secretaría 
General en cuanto al proceso de baja y venta de estos inventarios, y evidenciar una 
disposición final adecuada. De la misma manera para los residuos generados por el 
archivo muerto se recomienda ubicarlos en muebles o estantes que garan�cen el 
orden y acomodamiento adecuado de estos.
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RESIDUOS GENERADOS POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR

Fotogra�a No. 22 Planta de mantenimiento de vehículos

La flota de vehículos de la Gobernación de Cundinamarca está compuesta por 135 
vehículos, su mantenimiento, cambio de aceites y revisión tecnicomecánica y de 
gases es realizada por empresas externas (Centro Diesel) empresa que realiza la 
ges�ón adecuada a los residuos peligrosos (aceites, baterías, líquido de frenos y 
filtros) según visita técnica realizada por los profesionales del contrato 007 de 2015 
IDEXUD – Gobernación de Cundinamarca.

La empresa encargada de los residuos peligrosos –RESPEL, cuentan con las licencias 
de movilización y disposición final (Anexo 11), emi�das por parte de la autoridad 
ambiental, de esta manera la empresa encargada de los aceites usados y filtros es 
Ecolcin, las baterías son ges�ónadas por parte de la Recuperadora de Metales S.A, y 
los lodos resultados del lavado del parque automotor en Centro Diesel se ges�onan 
con la empresa Biolodos de Colombia quien realiza la disposición final. 

Fotogra�a No. 23 Planta de mantenimiento de vehículos
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Vale la pena aclarar que la empresa Centro Diesel cuenta con el permiso de ver�-
miento expedido por la Secretaría Distrital de Ambiente con número de Resolución 
02071 28 de octubre de 2013, y se encuentra registrada ante la Secretaría Distrital 
de Ambiente como acopiador primario de aceites usados, lo que garan�za una 
buena ges�ón ambiental ante los entes de control.

Sugerimos que el parque automotor de la en�dad haga parte del Programa de 
autorregulación vehicular voluntaria, en la Gobernación de Cundinamarca de 
acuerdo a la Resolución 1869 de 2006 

Por otra parte, es importante tener en cuenta los vehículos que se encuentran en 
calidad de bienes en desuso, ya que en este caso los vehículos se convierten en un 
pasivo ambiental con problemas de combus�ble residual, goteo de aceites lubrican-
tes usados, habitad de roedores entre otros.

Es de aclarar que está prohibido el lavado de vehículos en los parqueaderos ya que la 
en�dad no cuenta sistema de tratamiento de aguas residuales, trampas de grasa, ni 
captura de sedimento o tenso ac�vos que garan�cen la calidad del ver�miento 
antes de descargar al sistema de acueducto y alcantarillado.

La en�dad con el �empo debe contemplar la adquisición de vehículos híbridos o 
eléctricos cuyo mantenimiento es más económico, así como la contaminación que 
generan en su operación.

RESIDUOS FÁRMACOS.

Para los residuos fármacos, medicamentos usados o vencidos (Bo�quines), se debe 
contar con un �po de recipiente, de caracterís�cas similares a las de los recipientes 
de residuos de riesgo biológico Biosanitarios y su bolsa correspondiente de color 
roja, lo anterior debido a que en este se depositan ampolletas, frascos de vidrio que 
contengan medicamentos y que por su tamaño puedan ser depositados en dicho 
recipiente y sus caracterís�cas deben ser las siguientes:

Ÿ Material plás�co.
Ÿ Tapa ajustable o de rosca, de tal forma que al cerrarse quede completa-

mente hermé�co.
Ÿ Rotulados de acuerdo a la clase de residuo.
Ÿ Se deben desechar con su llenado máximo hasta las ¾ partes y asegurar la 

tapa.

La ges�ón de estos residuos la debe realizar un gestor externo cer�ficado, para la 
recolección, tratamiento y disposición final de los residuos de químicos.
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CARACTERÍSTICAS DE RESIDUOS

El �po y can�dad de residuos que se produce en la en�dad se detalla a con�nuación 
(ver tabla No 16) Generación de residuos biosanitarios, cortopunzantes, RAEES, 
ordinarios y reciclables.

Residuos peligrosos y no peligrosos en Kg. año 2015

Tipo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

Biosanitarios 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 

Cortopunzantes - - 0,2 - - 0,2 - - 0,2 - - 0,6 

RAEES - - - - - 10.360 - - - - - 
10.36

0

Ordinarios         9.600
8.20

0 
10.000

27.80
0 

Reciclables 819 1566 - - 1909 - 1907 - 2407 - - 8608 

Total
 

46.414,1 

Tabla No. 16 Generación de residuos año 2015.

Figura No. 6: Can�dad de residuos en Kg generados en el año 2015
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De acuerdo a la tabla anterior, se observa que la Gobernación de Cundinamarca ha 
generado durante el año 2015 una can�dad de 46.414,1 Kg en total de residuos, de 
los cuales los residuos reciclables representan un 18,5%, los residuos biosanitarios 
un 0,011%, los residuos cortopunzantes un 0,001 %, los residuos peligrosos RAEES 
un 22%, en cuanto a los residuos ordinarios se realizó una caracterización 
cuan�ta�va en campo para establecer el promedio mensual que genera la en�dad, 
se realizó cuarteo para los meses de Sep�embre, Octubre y Noviembre para un total 
de 27.800Kg, la cual representa un 59,4 % sobre el total de los residuos, vale la pena 
aclarar que no se �ene un consolidado del total de residuos ordinarios por todos los 
meses del año, lo que evidenciaría que el total de dichos residuos sería mucho más 
amplio, es de suma importancia establecer el peso de todos los residuos 
mensualmente, por medio de un formato establecido por la en�dad.
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Por otro lado, los residuos peligrosos RAEES, generados en el año 2015 con una 
can�dad de 10.360 Kg, se debe a la acumulación de estos en la en�dad por un 
periodo de dos años y medio, vale la pena aclarar que durante el año 2012 se 
generaron 2.440 kg, y en el año 2013 se generó 3.290 Kg, lo que evidencia que ha 
aumentado la can�dad en Kg. de estos residuos, según soportes entregados por la 
Secretaria de la TIC

De acuerdo al Comité de Residuos electrónicos existente en el área de TIC de la 
Gobernación de Cundinamarca, los residuos peligrosos RAEES se entregan en el 
marco del programa postconsumo de la ANDI, quien a su vez entrega los residuos al 
gestor externo Gaia Vitare y Lito S.A empresas cer�ficadas para realizar el 
tratamiento y disposición final de los RAEES, en el Distrito capital.

RESIDUOS RECICLABLES

La Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa registra la información detallada, con 
respecto a los residuos reciclables y sus pesos, de la cual se presenta a con�nuación 
la siguiente información (ver tabla No. 17)

Tabla No. 17: Generación residuos reciclables 

MATERIAL  
FECHAS DE VENTA RECICLAJE (KILOS)  TOTALES 

(KILOS)  

25/11/14 10/12/14 02/01/15 09/02/15 25/05/15 21/07/15  21/0915 

CARTON 801,00 425,00 242,00 492,55 751,00 768,00 1.227,00 4.706,55 

PET 179,50 71,00 85,00 119,25 75,00 73,00 72,00 674,75 

VIDRIO 162,50 172,00 163,00 226,90 144,00 276,00 276,00 1.420,40 

ARCHIVO 1.088,00 725,00 329,00 510,45 905,00 680,00 780,00 5.017,45 

PERIODICO 116,00 83,00 - 153,40 34,00 110,00 52,00 548,40 

PLEGADIZA - - - 63,45 - - - 63,45 

TOTALES 2.347 1.476 819 1.566 1.909 1.907 2.407 12.431 

Figura No. 7 Representación gráfica generación de residuos reciclables 

Fuente: Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa
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De acuerdo a los datos suministrados por medio de la Empresa Inmobiliaria 
Cundinamarquesa, con respecto a la can�dad en peso de los residuos reciclables 
años 2014 y 2015, se observa que la en�dad �ene en cuenta los siguientes residuos 
reciclables para su pesaje: el cartón, pet, vidrio, archivo, periódico y plegadiza, los 
datos tomados en los meses de noviembre y diciembre del año 2014 y enero, 
febrero, mayo, julio y sep�embre del año 2015 evidencian que en el mes de 
sep�embre de 2015 aumento con 2.407 Kg la generación de residuos reciclables en 
comparación con el mes de noviembre de 2014, mes en el cual se generó el peso 
más alto de dicho año con 2.347 Kg, lo que evidencia que hubo un incremento del 
2,5 % durante el año 2015, por este mo�vo es muy importante implementar nuevas  
estrategias, para obtener mejores resultados, por lo anterior es necesario que se 
afiance el proceso de capacitación en función del mejoramiento con�nuo esto con 
el fin de concien�zar al personal en el tema de la segregación en la fuente y el 
reciclaje.

INGRESOS POR COMERCIALIZACIÓN DE RESIDUOS RECICLABLES

La Gobernación de Cundinamarca comercializa su reciclaje y de acuerdo a esta 
ges�ón obtuvo los siguientes ingresos (ver tabla No 18).

Tabla No. 18 Ingresos por comercialización de residuos reciclables

INGRESOS POR COMERCIALIZACION RESIDUOS RECICLABLES 

AÑO/ MES nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 may-15 jul-15 sep-15 TOTAL 

COSTO $446.690 $364.170 $375.420 $354.561 $613.400 $502.400 $300.580 $ 2.957.221 

De acuerdo a los datos registrados en la tabla anterior se evidencia que la en�dad no 
realizaba ninguna ges�ón ni aprovechamiento de los residuos reciclables antes de 
noviembre del año 2014, estos residuos eran entregados normalmente al servicio 
de recolección de residuos ordinarios, vale la pena aclarar que los ingresos actuales 
que ha percibido la en�dad por la comercialización de los residuos reciclables, son 
de $2.957.221 con la cual se ha financiado la tecnología para los equipos de la 
trituradora y la compactadora de residuos, ubicadas en el centro de acopio, esta 
maquinaria permite la reducción de cinco bolsas de basura a una, es decir se reduce 
en un 80% el volumen generado, lo que permite la disminución de costo por 
volumen en la recolección de dichos residuos.

En la actualidad se desconoce si existe un convenio de corresponsabilidad en el 
marco del programa BASURA CERO donde se evidencie el aprovechamiento de los 
residuos, su incorporación como materia prima y el beneficio de la comunidad 
recicladora. 
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COLOR BOLSA TIPO DE RESIDUO RESIDUO 

Roja Biosanitarios Cabello 

Verde Ordinarios y Comunes Empaque de alimentos, sobra de alimentos, 
servilletas, cascara de frutas, vasos y platos 
contaminados, pi�llos 

Blanca Reciclable Papel, cartón, plegadiza 

Azul Reciclables Plás�co, metal 

 

Tabla No.19: Código de colores para recipientes de residuos.

CONTENEDORES 

Los contenedores u�lizados para la separación en la fuente de los residuos genera-
dos en la Gobernación de Cundinamarca deben tener como mínimo las siguientes 
caracterís�cas:

Ser livianos, de tamaño que permita almacenar entre recolecciones, tapa vaivén, 
resistentes a los golpes, sin aristas internas, con fácil manejo durante la recolección 
(para el cuarto de almacenamiento). Construidos en material rígido impermeable, 
de fácil limpieza y resistentes a la corrosión como el plás�co. Dotados de tapa con 
buen ajuste, bordes redondeados y boca ancha para facilitar su vaciado. 
Construidos en forma tal que, estando cerrados o tapados, no permitan la entrada 
de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo. 
Con capacidad de acuerdo con lo que establece la can�dad de basura generada 
promedio diario en cada área. Ceñido al Código de colores estandarizado. Ver 
Figura No 8.  

Figura No. 8 Contenedores recomendados

IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS

Dentro de las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca, se observa la 
disponibilidad en áreas comunes de puntos ecológicos, contenedores para disposi-
ción de tapas plás�cas; las cuales benefician a la fundación SANAR quien a�enden  
personas enfermas de cáncer y contenedores para las pilas (baterías) del programa 
postconsumo de la ANDI. (Asociación Nacional de Industriales)
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Contenedor de residuos
 de riesgo biológico e infeccioso

Contenedor para los residuos
 ordinarios o comunes

Contenedor para los 
residuos reciclables

RECOMENDACIONES EN LA TEMÁTICA DE LOS RESIDUOS

La Gobernación de Cundinamarca ges�onará y mantendrá la segregación en la 
fuente de los residuos de acuerdo al código de colores, (ver Tabla No. N°19).



Existen recipientes para la disposición de los residuos ordinarios o comunes en cada 
puesto de trabajo, lo que se demuestra un interés ins�tucional por hacer la separa-
ción en la fuente de los residuos, como impacto posi�vo, pero vale la pena aclarar 
que dichos recipientes o canecas no están siendo usados adecuadamente, teniendo 
en cuenta que los puntos ecológico no están estratégicamente ubicados, lo cual 
limita una correcta clasificación de residuos, reciclables y ordinarios, se sugiere 
hacer una mejor ubicación de los algunos puntos ecológicos, igualmente realizar 
capacitaciones y sensibilización dirigida a los funcionarios, con respecto al tema de 
segregación en la fuente, el reciclaje y la implementación de los puntos ecológicos.

La Gobernación de Cundinamarca cuenta con un número de contenedores como se 
muestra en la Tabla No 20. Número de contenedores.

Fotogra�a No. 24 Puntos ecológicos

Fotogra�a No. 25 Puntos ecológicos

Fotogra�a No. 26 Puntos ecológicos

SEDE  Caneca verde  Caneca azul  Caneca gris  
TOTAL 

canecas  

Total puntos 
Ecológicos 

EDIFICIO CENTRAL  9  9  9  27   
 
 

32 

 

EDIFICIO DE 
BENEFICIENCIA

5  5  5  15  

EDIFICIO DE SALUD 5 5 5 15

EDIFICIO DE 
EDUCACION

6  6  6  18  

EDIFICIO ASAMBLEA 2 2 2 6

AREAS COMUNES 5 5 5 15

TOTAL  32  32  32  96  
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Tabla No. 20  Can�dad de contenedores puntos ecológicos



De acuerdo a la tabla anterior se iden�fica la can�dad de puntos ecológicos y/o 
recipientes existentes en la en�dad, para la disposición de los residuos no peligrosos 
que se generan, en cuanto a las áreas comunes se refiere a corredores, área de 
comidas, plazoletas y puntos recepción, en total la en�dad cuenta con 32 puntos 
ecológicos el cual representa 96 contenedores de residuos, teniendo en cuenta que 
cada punto cuenta con tres canecas con las siguientes caracterís�cas: una de color 
verde para residuos ordinarios, una caneca gris para residuos reciclables ( cartón y 
papel ), y una caneca azul para residuos reciclables ( plás�co y vidrio ).

COMPONENTE DE SANEAMIENTO BÁSICO

Fotogra�a No. 28 Saneamiento

Fotogra�a No. 27 Saneamiento
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Los temas referidos a saneamiento básico son responsabilidad de la Empresa 
Inmobiliaria Cundinamarquesa, quien no suministro información referente al 
cumplimiento de lavado y desinfección de tanques de agua, y la fumigación contra 
vectores y roedores, se desconoce si esta ac�vidad las ha realizado por empresas 
cer�ficadas para tal fin.

Por otro lado, se observa que la en�dad �ene una buena infraestructura en cuanto a 
sus oficinas, aunque en algunas Secretarías se observa el hacinamiento y mala 
ubicación de puestos y/o cubículos de trabajo, tema que se ha venido mejorando 
teniendo en cuenta que hay un programa de mantenimiento, mejoramiento y 
remodelación en la en�dad.

En cuanto a la peluquería que se encuentra ubicada en la Gobernación de 
Cundinamarca, se observa que la estructura ( techos y paredes) no son los adecua-
dos para esta clase de servicio, teniendo en cuenta que son cielos rasos porosos, con 
la cualidad de adquirir hongos, infecciones , virus, ácaros y otros que podrían 
perjudicar la salud de sus funcionarios y clientes, igualmente no cuenta con ex�ntor 
contra incendios, bo�quín de primeros auxilios, ruta sanitaria ni convenio para la 
entrega y disposición de los residuos biosanitarios y cortopunzantes que se puedan 
generar, igualmente esta carece de un área de esterilización o poceta única para la 
desinfección de sus instrumentos.

Por otra parte se observa que la Gobernación de Cundinamarca no cumple con la 
norma�vidad legal vigente ley 1335 de 2009 la ley an�tabaco, y la resolución 1956 
de 2008, es muy importante señalizar las áreas principales y transitadas no solo por 
los funcionarios si no también por la población flotante, la en�dad deberá fijar 
avisos con la siguiente leyenda: “Por el bien de su salud, este espacio está libre de 
humo de cigarrillo o de tabaco”; “Respire con tranquilidad, este es un espacio libre 
de humo de tabaco," "Bienvenido, este es un establecimiento libre de humo de 
tabaco". Los avisos no deben incluir figuras alusivas al cigarrillo ni ningún recordato-
rio de marca.

Se deben establecer muestreos que definan la composición �sico - químicas de la 
calidad del agua de consumo almacenada con una frecuencia de cada seis meses 
esto con el fin de conocer la calidad del recurso que consume la comunidad laboral.
 
Según la evaluación en campo evaluada en los restaurantes, se evidencia que aun la 
red de gas natural es en material de cobre y de acuerdo a normas actuales se debe 
cambiar a este material.
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COMPONENTE ATMOSFÉRICO

La Gobernación de Cundinamarca cuenta con doce antenas aéreas de comunicacio-
nes de enlace satelital, radio enlace, microondas, el área de TICS no ha suministrado 
información con respecto a estas, y de acuerdo al Decreto 195 de 2005 Por el cual se 
adopta límites de exposición de las personas a campos electromagné�cos, se 
adecuan procedimientos para la instalación de estaciones radioeléctricas y se 
dictan otras disposiciones, la en�dad no cumple y no se evidencia un plan de 
mantenimiento y de control de parámetros permisibles, que disminuyen el posible 
impacto ambiental, paisajís�co y laboral que estas antenas puedan generar.

Con respecto a este tema, recomendamos un camuflaje de las antenas en material 
plás�co con el fin mejorar la calidad paisajís�ca.

En el primer piso donde operan los restaurantes es necesario mejorar las condicio-
nes de ven�lación, evacuación de vapores y gases de combus�ón (monóxido de 
Carbono) de las cocinas a gas, ya que según lo evidenciado es frecuente el vapor y 
olor a comida, no se evidencia plan de mantenimiento de las redes o ductos de 
ven�lación.

INFORMACIÓN FUENTES MÓVILES REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE GASES. 

La Gobernación de Cundinamarca posee dentro de sus instalaciones una planta 
eléctrica que u�liza ACPM como combus�ble. La planta eléctrica funciona para toda 
la en�dad, se desconoce sus caracterís�cas y su periodicidad de mantenimiento.

En cuanto a las fuentes móviles presentes en la en�dad se ven reflejadas en los 
vehículos des�nados a diferentes ac�vidades dentro de los cuales se �enen 
básicamente camionetas y vehículos en un número de 135.

Fotogra�a No. 29: Antenas
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A con�nuación, se hace referencia a la revisión tecnicomecánica del parque 
automotor de la Gobernación de Cundinamarca. De acuerdo a datos enviados por la 
empresa Centro Diesel y la Oficina de Transportes de la Gobernación de 
Cundinamarca. (Ver tabla No 19).

Tabla No. 21 Registro de vehículos - Gobernación de Cundinamarca.

PLACA DESCRIPCION FECHA DE 
REVISIÓN TECNICO MECÁNICA 

 APROBO FECHA PRÓXIMA REVISIÓN. 
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EBY01D YAMAHA 660 JULIO AÑO 2015 SI JULIO AÑO 2016

EBY 02D YAMAHA 660 JULIO AÑO 2015 SI JULIO AÑO 2016

MSZ30B YAMAHA 660 SEPTIEMBRE AÑO 2015 SI SEPTIEMBRE AÑO 2016

OCD678 CHEVROLET D-MAX MAYO AÑO 2015 SI MAYO AÑO 2016

OCD679 CHEVROLET D-MAX MAYO AÑO 2015 SI MAYO AÑO 2016 

OCD680 CHEVROLET NPR 729 JUNIO AÑO 2015 SI JUNIO AÑO 2016

OCD684 CHEVROLET D-MAX MAYO AÑO 2015 SI MAYO AÑO 2016

OFK330 AGRALE BUS DICIEMBRE AÑO 2014 SI DICIEMBRE AÑO 2015

OFK442 TOYOTA PRADO DICIEMBRE AÑO 2014 SI DICIEMBRE AÑO 2015 

OFK443 TOYOTA PRADO MARZO AÑO 2015 SI MARZO AÑO 2016 

UFR937 CHEVROLET D-MAX SEPTIEMBRE AÑO 2015 SI SEPTIEMBRE AÑO 2016

OHK201 MITSUBISHI MONTERO SEPTIEMBRE AÑO 2015 SI SEPTIEMBRE AÑO 2016 

OHK403 TOYOTA OCTUBRE AÑO 2015 SI OCTUBRE AÑO 2016 

OHK572 CHEVROLET LUV 2300 NOVIEMBRE AÑO 2014 SI NOVIEMBRE AÑO 2015

OHK723 TOYOTA HILUX JUNIO AÑO 2015 SI JUNIO AÑO 2016

OHK774 CHEVROLET VITARA OCTUBRE AÑO 2015 SI OCTUBRE AÑO 2016 

OHK778 CHEVROLET VITARA AGOSTO AÑO 2015 SI AGOSTO AÑO 2016 

OHK789 MITSUBISHI MONTERO OCTUBRE AÑO 2015 SI OCTUBRE AÑO 2016

OHK790 MITSUBISHI MONTERO SEPTIEMBRE AÑO 2015 SI SEPTIEMBRE AÑO 2016

OHK822 CHEVROLET VITARA SEPTIEMBRE AÑO 2015 SI SEPTIEMBRE AÑO 2016

OHK823 CHEVROLET VITARA SEPTIEMBRE AÑO 2015 SI SEPTIEMBRE AÑO 2016

OHK827 CHEVROLET VITARA SEPTIEMBRE AÑO 2015 SI SEPTIEMBRE AÑO 2016

OHK837 CHEVROLET VITARA NOVIEMBRE AÑO 2014 SI NOVIEMBRE AÑO 2015

OHK838 CHEVROLET VITARA OCTUBRE AÑO 2015 SI OCTUBRE AÑO 2016

OHK839 CHEVROLET VITARA AGOSTO AÑO 2015 SI AGOSTO AÑO 2016

OHK841 CHEVROLET VITARA SEPTIEMBRE AÑO 2015 SI SEPTIEMBRE AÑO 2016 

OHK842 CHEVROLET VITARA OCTUBRE AÑO 2015 SI OCTUBRE AÑO 2016

OIB489 TOYOTA PRADO MAYO AÑO 2015 SI MAYO AÑO 2016 

OIB491 TOYOTA PRADO MAYO AÑO 2015 SI MAYO AÑO 2016

OIB492 TOYOTA PRADO NOVIEMBRE AÑO 2014 SI NOVIEMBRE AÑO 2015 

OIB493 TOYOTA PRADO MAYO AÑO 2015 SI MAYO AÑO 2016

OIE345 CHEVROLET NPR 729 AGOSTO AÑO 2015 SI AGOSTO AÑO 2016

OIE351 CHEVROLET NPR 729 DICIEMBRE AÑO 2014 SI DICIEMBRE AÑO 2015

OIL621 CHEVROLET RODEO ABRIL AÑO 2015 SI ABRIL AÑO 2016 

OIL834 CHEVROLET VITARA JUNIO AÑO 2015 SI JUNIO AÑO 2016

OJG529 CHEVROLET B70 MAYO AÑO 2015 SI MAYO AÑO 2016

OJG542 CHEVROLET VITARA MAYO AÑO 2015 SI MAYO AÑO 2016

OJG559 CHEVROLET SWIFT 1.3 NOVIEMBRE AÑO 2014 SI NOVIEMBRE AÑO 2015

OJG611 CHEVROLET CORSA DICIEMBRE AÑO 2014 SI DICIEMBRE AÑO 2015

OJJ945 CHEVROLET VITARA MAYO AÑO 2015 SI MAYO AÑO 2016

OSD377 TOYOTA FORTUNER MAYO AÑO 2015 SI MAYO AÑO 2016 

OSD379 TOYOTA FORTUNER JUNIO AÑO 2015 SI JUNIO AÑO 2016

OSD399 TOYOTA FORTUNER JUNIO AÑO 2015 SI JUNIO AÑO 2016

OSD400 TOYOTA FORTUNER JUNIO AÑO 2015 SI JUNIO AÑO 2016

OSD401 TOYOTA FORTUNER MARZO AÑO 2015 SI MARZO AÑO 2016 

OSD404 TOYOTA FORTUNER JUNIO AÑO 2015 SI JUNIO AÑO 2016
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OSD407 TOYOTA FORTUNER MAYO AÑO 2015 SI MAYO AÑO 2016

OSD410 TOYOTA FORTUNER JUNIO AÑO 2015 SI JUNIO AÑO 2016

OSD425 CHEVROLET VITARA POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM

OSD426 CHEVROLET VITARA POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM 

OSD428 CAMION HYUNDAI POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM

OSD430 MITSUBISHI-SPORTERO POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM

OSD438 TOYOTA PRADO POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM

OSD497 TOYOTA PRADO POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM

OCF228 NISSAN FRONTIER POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM

ODR562 MAZDA-CX-5  POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM 

ODR581 CHEVROLET FRR 700P POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM

OFK520 NISSAN-XTRAIL  POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM 

OFK521 NISSAN - FRONTIER POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM

OFK522 NISSAN - FRONTIER POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM

PLACA DESCRIPCION FECHA DE 
REVISIÓN TECNICO MECÁNICA 

 APROBO FECHA PRÓXIMA REVISIÓN. 

OFK536 TOYOTA PRADO POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM

OFK551 TOYOTA PRADO POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM

OFK552 TOYOTA PRADO POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM

OFK553 TOYOTA PRADO POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM 

OFK554 TOYOTA PRADO POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM

OFK556 TOYOTA PRADO POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM

OFK557 TOYOTA PRADO POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM

OFK558 TOYOTA PRADO POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM 

OFK559 TOYOTA PRADO POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM

OFK560 TOYOTA PRADO POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM

OFK561 TOYOTA PRADO POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM

OFK562 TOYOTA PRADO POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM

OFK563 TOYOTA PRADO POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM

OFK564 TOYOTA PRADO POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM

OFK566 TOYOTA PRADO POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM

OFK567 TOYOTA PRADO POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM

OFK568 TOYOTA PRADO POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM 

OFK569 TOYOTA PRADO POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM 

OFK570 TOYOTA PRADO POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM

OFK571 TOYOTA PRADO POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM 

OFK572 TOYOTA PRADO POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM

OFK573 TOYOTA PRADO POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM

OFK574 TOYOTA PRADO POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM

OFK575 TOYOTA PRADO POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM 

OFK576 TOYOTA PRADO POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM

OFK603 TOYOTA FORTUNER POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM

OHK916 CHEVROLET D-MAX POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM 

OHK920 CHEVROLET D-MAX POR MODELO DEL VEHÍCULO NO ES NECESARIO LA RTM

OFK451 TOYOTA HILUX NO HAY INFORMACIÓN DISPONIBLE

OHK656 CHEVROLET CORSA NO HAY INFORMACIÓN DISPONIBLE

OHK770 CHEVROLET VITARA NO HAY INFORMACIÓN DISPONIBLE

OHK825 CHEVROLET VITARA NO HAY INFORMACIÓN DISPONIBLE

OHK830 CHEVROLET VITARA NO HAY INFORMACIÓN DISPONIBLE

OHK835 CHEVROLET VITARA NO HAY INFORMACIÓN DISPONIBLE

OIL836 CHEVROLET RODEO NO HAY INFORMACIÓN DISPONIBLE

OJG560 CHEVROLET VITARA NO HAY INFORMACIÓN DISPONIBLE 

OSD355 TOYOTA FORTUNER NO HAY INFORMACIÓN DISPONIBLE 

OSD390 NISSAN D22  NO HAY INFORMACIÓN DISPONIBLE 

Fuente: Taller de Mantenimiento CENTRODIESEL - Empresa Inmobiliria Cundinamarquesa



De acuerdo a la tabla anterior, se observa que de los 135 vehículos del parque 
automotor, la empresa Centro Diesel suministro información de 98 vehículos, a 48 
vehículos se les realizo la revisión técnico mecánica y de gases, y 40 vehículos no 
necesitan la revisión por ser úl�mo modelo y 10 vehículos no cuentan con la 
información con respecto a si se les realizo la revisión tecnicomecánica y de gases. 

Dando cumplimiento a la norma�vidad legal vigente la Gobernación de 
Cundinamarca desde la oficina de Transportes, realiza el seguimiento y control de la 
revisión tecnicomecánica y de gases de los vehículos de la en�dad. 

68



ORDEN Y ASEO EN LA ENTIDAD.

A pesar que la en�dad en general se man�ene en un buen estado de aseo y limpieza, 
se iden�ficaron en este proceso puntos específicos que demandan prioridad, donde 
la en�dad debe ser ejemplo frente a toda la comunidad flotante que nos visita de los 
diferentes municipios del departamento y del Distrito .

Dentro de algunos aspectos a corregir se evidencio por ejemplo desorden en el área 
de parqueadero, al aire libre la presencia de canecas metálicas de 55 galones en 
espacios comunes, sin prestar ningún servicio o señalización alguna que evidencie 
su uso o iden�fique la sustancia que esta almacenando.

En el área del sótano se encuentran almacenados pedazos de vidrio los cuales están 
generando un riesgo laboral, se evidencia el almacenamiento de combus�bles para 
las plantas eléctricas, sin garan�zar su contención o medidas de almacenamiento y 
prevención de incendios.

Con respecto a los residuos de escombros y demolición ( RCDS) se debe centralizar 
en un solo punto de acopio, que permitan su señalización, contención, clasificación 
y deben ser cubiertos para evitar la dispersión de material par�culado, también se 
evidencian residuos de carga (es�bas) en un si�o no adecuado, o el caso de una caja 
fuerte obstaculizando posibles vías de evacuación, es necesario que como parte del 
compromiso ins�tucional las personas encargadas del mantenimiento y del aseo 
que están en recorridos permanente y se man�enen contacto con la comunidad 
laboral sean líderes de la ges�ón ambiental de la en�dad y sean quienes se 
empoderen de los procesos de reciclaje , campañas ambiéntales y estrategias en 
función de los programas establecidos en el PIGA. 

Fotogra�a No. 30 Presencia de residuos áreas exteriores

Fotogra�a No. 32 Presencia de residuos áreas exterioresFotogra�a No. 31  Presencia de residuos áreas interiores
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Fotogra�a No. 33 Objetos que obstaculizan en la vía

Fotogra�a No. 34 Objetos que obstaculizan en la vía
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La Gobernación de Cundinamarca es un referente para reuniones, eventos y ac�vi-
dades a nivel departamental y distrital, lo que deriva en que la población flotante de 
visitantes aumente (según lo observado). Al realizarse eventos masivos en donde se 
brindan alimentos y/o refrigerios empacados en plás�co, icopor y otros �pos de 
envolturas  o recipientes, se generan un alto volumen de residuos en su mayoría no 
aprovechables.

Se recomienda, depen-
diendo de la  ac�vidad que 
se realicé, entregar a los 
asistentes alimentos como 
frutas o especializados en 
la región  (arepas, galletas, 
jugos naturales etc.) que 
no impliquen la genera-
c i ó n  d e  r e s i d u o s  n o 
biodegradables; a  demás 
de establecer una cláusula 
contractual con los pro-
veedores donde se consu-
man productos del depar-
tamento, en lo posible 
orgánicos como estrategia 
de apoyo a los productores 
campesinos.

Fotogra�a No. 36 Residuos generados en los auditorios

Fotogra�a No. 35 Residuos generados en los auditorios
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TRAYECTOS TIQUETES AEREOS AÑO 2014 

ORIGEN  DESTINO No DE SALIDAS COSTO FACTURA 

BOGOTA D.C. 

Montevideo  - Uruguay  3

$ 119.806.432 

Ciudad de México - México 5 

Medellín - An�oquia  23 

Miami - USA  9 

Ibagué - Tolima 2 

Cartagena- Bolívar 29 

Cali- V. Cauca  3 

Quito - Ecuador 7 

Bucaramanga - Santander 6 

Guayaquil  - Ecuador.   1 

Santa marta- Magdalena 3 

San José – Costa Rica  1 

Florencia - Caquetá 1 

Le�cia - Amazonas 1 

Yopal - Casanare    1 

San Andrés -Islas 1 

Buenos aires - Argen�na 1 

León - México 3 

Cúcuta – Norte de Santander 3 

Pasto - Nariño 1 

Milán - Italia 2 
NUMERO DE TRAYECTOS 106

OTROS CONSUMOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Para el desarrollo de las ac�vidades de la Gobernación de Cundinamarca y en el 
levantamiento de información para la formulación del PIGA según los datos obteni-
dos por el programa de Cundinamarca Neutra – Huella de carbón se presentan los 
consumos y costos del combus�ble u�lizado para el funcionamiento del parque 
automotor (Ver tabla No 19) y Los des�nos �quetes aéreos de la Gobernación de 
Cundinamarca. (Ver tabla No 19)

Tabla No. 22 Consumos de combus�ble del parque automotor - Gobernación de Cundinamarca

 
De acuerdo a la información anterior se observa que durante el año 2014 se consu-
mió en total 68.473 galones de combus�ble, por un valor de $ 621.671.753 pesos 
m/c, entre las tres clases de combus�bles, la que más se consumió fue la gasolina 
corriente con 34.949 galones lo que representa un 51% del total del combus�ble 
usado, seguido de este, el segundo combus�ble más usado en la en�dad, fue el 
Diesel (ACPM) con 33.125 galones y una representación del 48%, y por úl�mo la 
gasolina extra con 399 galones y una representación del 1%, se sugiere una conver-
sión tecnológica del parque automotor, en cuanto a sus�tuir el combus�ble fósil por 
Gas Natural Vehicular -GNV o contemplar la compra de vehículos Híbridos o eléctri-
cos, tecnologías más amigables con el ambiente, y que reflejarían la reducción de 
emisiones a la atmosfera.

Tabla No. 23 Des�nos y costos �quetes aéreos año 2014.
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Fuente: Sistema de Información Cundinamarca Neutra.

Fuente: Sistema de Información Cundinamarca Neutra.

TIPO COMBUSTIBLE UNIDAD 
TOTAL AÑO 

CANTIDAD VALOR $ 

GASOLINA CORRIENTE Galón 34.949 321.652.097

GASOLINA EXTRA Galón 399 4.278.933

DIESEL (ACPM) Galón 33.125 295.740.723

   68.473 621.671.753 

CANTIDAD DE VEHÍCULOS

   
TOTAL
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Durante el año 2014 la Gobernación de Cundinamarca, realizo 106 salidas aéreas 
origen Bogotá a otros des�nos, por un costo de $119.806.432 m/c, esta información 
se �ene en cuenta con respecto al cálculo de la huella de carbono, que generaría la 
en�dad, información que se maneja desde el sistema de información 
Cundinamarca Neutra - Huella de Carbono.

INVENTARIO DE CONSUMOS Y COSTOS DE PAPELERÍA

De acuerdo a la información suministrada por medio del Sistema de Información  
Cundinamarca Neutra – Huella de carbono, se presenta el consumo y costos año 
2014 en cuanto a la papelería usada por la Gobernación de Cundinamarca en sus 
ac�vidades administra�vas, la en�dad cuenta con una información puntual que es 
usada en la calculadora de la Huella de carbono establecida por esta, en la que se 
evidencian 57 ítems  unidades de productos de papelería con un costo de $ 
220.229.926, que en sugerencia se podrían disminuir realizando una ges�ón 
adecuada en las áreas donde se pueda aplicar los documentos magné�cos y otros

Tabla No. 24  Consumos y costo de papelería

DESCRIPCION CATIDAD VALOR/UNI VALOR/ TOTAL

BLOCK RAYADO AMARILLO CARTA * 50 HOJAS 10 1.472 14.720

AGENDA DIRECTORIO EMPRESARIAL 44 14.452 635.888

LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS 89 3.227 287.203

LIBRO DE ACTAS DE 600 FOLIOS 36 12.843 462.348

FONOMEMO 47 7.703 362.041

FONOMEMO * 150 HOJAS 12 2.413 28.956

LIBRO RADICADOR DE 300 FOLIOS 61 6.092 371.612

NOTA ADHESIVA MEDIANA 1.547 593 917.371

PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLLO X 5mts 5 2.011 10.055

SEPARADOR CARTULINA CARTA COLORES 420 495 207.900

SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 10.800 53 572.400

SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA 13.401 52 696.852

RESALTADOR COLOR SURTIDO 286 255 72.930

CARPETA COLGANTE DE 280 GRS 520 233 121.160

CARTULINA BRISTOL BLANCA 381 267 101.727

PAPEL PERIODICO PLIEGO 70 * 100 135 132 17.820

ROLLO DE 500 ETIQUETAS ( STIKERS) 24 29.520 708.480

SOBRE DE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA 200 36 7.200

PAPEL FAX 210 mm x 330 mts 204 3.423 698.292

PAPEL FAX 30 mm x 30 mts 20 3.423 68.460

PAPEL Fotogra�aCOPIA TAMAÑO OFICIO 75 GRS 11.153 7.057 78.706.721

PAPEL KIMBERLY TAMAÑO CARTA 90 GRS 1.052 4.378 4.605.656

PAPEL KIMBERLY TAMAÑO 90 GRS 18 X 13,5 TROQUELADO 300 174 52.200

LIBRETA TAQUIGRAFIA PAPEL BOND *50 HOJAS 953 736 701.408

PLUMIGARFO MICROPUNTA DE PLASTICO 154 393 60.522

SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO 3.170 99 313.830

ROTULO ADHESIVO DAT 101,6 X 49 REF .2530 5 117.839 589.195

SEPARADOR 105 * 25 EN COLORES 151 242 36.542

NOTA ADHESIVA NF3 GRANDE 1.010 750 757.500

NOTA ADHESIVA NF3 PEQUEÑA 1.666 333 554.778

BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO CARTA AMARILLO 375 1.439 539.625

– Z LEGAJADOR OFICIO 684 3.719 2.543.796

SOBRE DE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA 1.990 36 71.640

SOBRE BLANCO TAMAÑO OFIC. SIN VENTANILLA 3.430 15 51.450
SOBRE  OFICIO CON VENTANILLA 1.850 27 49.950
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Fuente: Cundinamarca Neutra

CONSUMOS DE GAS NATURAL

El consumo que se genera del servicio de gas en la en�dad, se evidencia en los ocho 
restaurantes ubicados en el piso uno, vale la pena aclarar que cada restaurante 
cuenta con su registro independiente a con�nuación se presentan los consumos 
año 2015. (Ver tabla No 22)

Fuente: Restaurantes Gobernación de Cundinamarca

De acuerdo a los datos suministrados por los restaurantes de la en�dad, se observa 
un consumo del mes de marzo a octubre de 2015 por 16.809 m3, en cuanto al costo 
promedio mensual de acuerdo a la factura del mes de octubre es de $ 2.317.368.
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Tabla No. 25: Consumos de Gas año 2015

PAPEL Fotogra�aCOPIA TAMAÑO CARTA 75 GRS 12.583 6.250 78.643.750

VASO DESECHABLE 4 - 6 ONZAS PAQ * 25 24.042 100 2.404.200

VASO DESECHABLE 7 ONZAS PAQ * 25 737 100 73.700

SOBRE ESQUELA 17.2 X24 KIMBERLY IMPR 1 TI 500 383 191.500

SOBRE ESQUELA 18 X 13.5 KIMBERLY 120G IMPR 1 TINTA  500 325 162.500

SOBRE IMPRESO IMPRES TAMAÑO CARTA 200 325 65.000

HOJA CARTA 21,5 *28.5 KIMBERLY BLANCO IMPRE 1.500 209 313.500

CARPETA DE PRESENTACION CARTA IMPRESA 1.000 766 766.000

CARPETA DE PRESENTACION OFICIO IMPRESA 1.500 766 1.149.000

CARTULINA PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO 11.847 71.082

HOJA TAMAÑO CARTA SIN IMPRESIÓN 2.500 104 260.000

CARTULINA PLASTIFICADA TAMAÑO CARTA 11.847 47.388

CARPETA YUTE CARTA 890 319 283.910

CARPETA YUTE OFICIO 11.500 319 3.668.500

BLOCK PAP. PERIODIC. TAM. MED.CARTA X 70HJ 421 453 190.713

CAJA PARA ARCHIVO 3.084 3.426 10.565.784

CARPETA 4 ALETAS 1.380 2.001 2.761.380

CARPETA FOLDER YUTE ALETA VERTICAL 380G 37.289 205 7.644.245

CARPETA CELUGUIA 16.009 921 14.744.289

SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO ESPECIAL 170 171 29.070

SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO 2.490 53 131.970

PAPEL BOND BASE 28 PLOTTER 90 CM * 50M 90MG 64.217 64.217

TOTAL 220.229.926

DESCRIPCION CATIDAD VALOR/UNI VALOR/ TOTAL

Consumo Gas/M3 Restaurantes - Gobernación Cundinamarca 2015 

Restaurante Mar Abr May Jun  Jul Agos Sept Oct 
Total  

Consumo - Año
Valor Octubre 

Muffins Café   0 69 51 20 573 249 294 1256 299.314 

Mio Mesina   62 105 0 823 328 400 374 2092 380.706 

Piolín   199 154 101 197 194 321 470 1636 477.852 

The Lunch 662 662 662 660 660 660 660 660 5286 25.540 

Ricota 285 295 284 290 294 279 292 290 2309 295.967 

Pimiento 333 328 343 328 327 327 355 330 2671 360.137 

La Banca   239 181 119 232 230 308 0250 1559 477.852 

Total 1280 1785 1798 889 1893 1931 1925 1138 16809 2.317.368 
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Las acciones o ac�vidades que se desarrollarán para el mejoramiento de las 
condiciones ambientales internas de la en�dad están relacionadas con los servicios 
y el objeto misional, de esta manera la polí�ca ambiental adaptaría el cumplimento 
de los programas formulados los cuales son: Programa de Uso Eficiente del Agua, 
Programa de Uso Eficiente de la Energía, Programa de Ges�ón Integral de Residuos, 
Programa de Consumo Sostenible, Programa de Implementación de Prac�cas 
Sostenibles, Programa Huella de Carbono y Programa de Educación Ambiental los 
cuales están encaminadas a la protección de la salud de los trabajadores y a la 
reducción, mi�gación y compensación de los impactos ambientales nega�vos que 
genera la Gobernación de Cundinamarca.

OBJETIVO DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES

Obje�vo General

Poner en marcha el Plan Integral de Ges�ón Ambiental e implementar el uso 
eficiente y racional de los recursos para la mejora de las condiciones ambientales, 
contribuyendo a la adaptación del cambio climá�co, a través de la incorporación del 
PIGA y mecanismos que contribuyan al desarrollo ins�tucional, mejorando la 
relación entre el ambiente y la comunidad. Dando a cada uno de los programas de la 
ins�tución un obje�vo, una meta, indicadores de ges�ón, ac�vidades a realizar y 
estableciendo, metodologías de seguimiento y �empos de cumplimiento.



1-PROGRAMA USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA.

Obje�vo General: Reducir el consumo de agua, en las diferentes áreas y ac�vidades 
que desarrolla la Gobernación de Cundinamarca, disminuyendo el consumo hídrico 
y los costos de facturación.

Cubrimiento: Este programa aplica a todas las áreas y dependencias de la 
Gobernación de Cundinamarca.

Responsable e interventores: Secretaría de Ambiente, oficina de Inmobiliaria, 
comité PIGA, gestor PIGA, personal de mantenimiento.

Ac�vidades. 

Ÿ Mantener el registro bimensual de consumo Hídrico debidamente 
actualizado.

Ÿ Realizar el diagnós�co sobre necesidades de consumo y oportunida-
des de ahorro de agua (semestral).

Ÿ Con base al diagnós�co implementar instalaciones de sistemas 
ahorradores de agua. (semestral)

Ÿ Determinación del ahorro obtenido en el recurso hídrico. (bimen-
sual)

Ÿ Mantenimiento, limpieza y desinfección de tanques de agua para 
consumo (semestral).

Ÿ Realizar Seguimiento y Control a las pérdidas o fugas de agua.  
(mensual).

Ÿ Garan�zar el almacenamiento y reu�lización de aguas lluvia.
Ÿ Generar campañas, capacitaciones y/o sensibilización por medios 

audiovisuales, intranet, publicaciones en cartelera, grupales. y/o 
personales (mensuales).

Metas.

Ÿ Mantener el registro de consumos de agua en un 100%
Ÿ Disminuir el consumo de agua de la Gobernación de Cundinamarca 

en un 0.3% anual
Ÿ  Sus�tuir en un 10% los sistemas convencionales de agua por 

sistemas ahorradores. 
Ÿ Realizar seguimiento y control a fugas de agua en un 100%
Ÿ Realizar el mantenimiento aseo y desinfección de los tanques de 

agua potable en un %100
Ÿ Capacitar el 30% del personal de la Gobernación de Cundinamarca.
Ÿ Realizar campañas pedagógicas en un 100% en la Gobernación de 

Cundinamarca.
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Indicador 

Ÿ Registros de consumos de agua reportados/ Registros de consumo 
de agua a reportar*100

Ÿ Consumo de agua m3 año anterior/ Consumo de agua m3 año actual 
* 100.

Ÿ No de sistemas ahorradores de agua instalados al año/ No de siste-
mas ahorradores de agua a instalar* 100.

Ÿ No de mantenimientos de tanques de agua realizados/ No de 
mantenimiento de tanques de agua programados*100

Ÿ No de seguimientos fugas de agua realizados/ No de seguimientos 
fugas de agua programados*100

Ÿ No de capacitaciones realizadas en el año/ No de capacitaciones 
programadas * 100.

Ÿ No de campañas realizadas/ No de campañas programadas*100.
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2- PROGRAMA USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA

Obje�vo General: Reducir el consumo del recurso energé�co de manera eficiente 
en la Gobernación de Cundinamarca, teniendo en cuenta el �po de ac�vidades y 
servicios que presta la en�dad para cumplir su objeto misional.

Cubrimiento: Este programa aplica a todas las áreas y dependencias de la 
Gobernación de Cundinamarca.

Responsable e interventores: Secretaría de Ambiente, oficina de Inmobiliaria, 
comité PIGA, gestor PIGA, personal de mantenimiento.

Ac�vidades. 

Ÿ Mantener el registro mensual del consumo energé�co debidamen-
te actualizado.

Ÿ Realizar el diagnós�co sobre necesidades de consumo y oportuni-
dades de ahorro de energía. (semestral)

Ÿ Con base al diagnós�co elaborar requerimientos para instalaciones 
de sistemas ahorradores de energía. (semestral)

Ÿ Fomentar tecnologías alterna�vas tendientes a proteger el medio 
ambiente y disminuir costos de operación.

Ÿ Capacitación y sensibilización atreves de medios audiovisuales, 
intranet, publicaciones y capacitaciones grupales y/o personales. 
(mensual).

Ÿ Realizar Seguimiento y Control a las instalaciones eléctricas consta-
tando perdidas de energía. (mensual).

Ÿ Seguimiento a limpieza de luminarias y acrílicos. (bimensual)
Ÿ Cambio de sistema convencionales de iluminación a nuevos siste-

mas ahorradores (semestral)
Ÿ Mantenimiento a redes eléctricas. (cuando aplique)
Ÿ Instalación de señalización en materia de Energía. (mensual)

Metas.

Ÿ Tener el 100 % de los indicadores Energé�cos debidamente 
actualizados.

Ÿ Disminuir el consumo de la en�dad en un 0,3%
Ÿ Realizar capacitaciones 30% del personal de la en�dad.
Ÿ Implementar en un 20% los ahorradores de energía faltantes en la 

en�dad.
Ÿ Realizar campañas pedagógicas en un 100% en la Gobernación de 

Cundinamarca (Semestral).
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Indicador 

Ÿ Consumo de energía Kw año anterior/ Consumo de energía Kw año 
actual * 100.

Ÿ No de sistemas ahorradores de energía instalados al año/ No de 
sistemas convencionales existentes* 100.

Ÿ N° de funcionarios capacitados en el año/ No total de funcionarios 
de la en�dad * 100.

Ÿ No de campañas realizadas/ No de campañas programadas*100.
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 3- PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS.

El programa de Ges�ón Integral de Residuos, comprende toda la cadena de ges�ón 
en la cual se �enen en cuenta aspectos como manipulación, la separación en la 
fuente, almacenamiento temporal, trasporte, tratamiento y disposición final de los 
residuos de acuerdo a sus caracterís�cas.

Obje�vo General: Realizar un manejo técnico de los residuos que genera la en�dad, 
teniendo en cuenta las normas legales vigentes garan�zando su tratamiento y 
disposición final. 

Cubrimiento: Este programa aplica a todas las áreas y dependencias de la 
Gobernación de Cundinamarca. 

Responsable e interventores: Secretaría de Ambiente, oficina de Inmobiliaria, 
comité PIGA, gestor PIGA, personal de mantenimiento

Meta

Ÿ Capacitar al 30% del personal de la en�dad en temas de ges�ón 
integral de los residuos. 

Ÿ Reducir anualmente la generación de residuos en un 1%.
Ÿ Garan�zar la disposición final de los residuos no peligrosos y 

peligrosos que genera la en�dad en un 100%.

Ac�vidades

Ÿ Tener el 100 % de los datos registrados de generación de los resi-
duos. (mensual)

Ÿ Actualización y supervisión de planos y horarios para ruta sanitaria 
interna. (semestral)

Ÿ Seguimiento y supervisión al registro en in situ del formato de 
residuos (mensual)

Ÿ Seguimiento a la generación de material reciclable (mensual)
Ÿ Seguimiento separación en la fuente y manejo adecuado de los 

residuos generados en la en�dad. (Bimensual).
Ÿ Capacitación a los colaboradores con respecto a la ges�ón integral 

de residuos. (mensual)
Ÿ Realizar auditoria a los gestores externos. (anual)
Ÿ Mantener vigente el acuerdo de corresponsabilidad ente la 

Gobernación de Cundinamarca y las organizaciones competentes 
para recolección de residuos. (anual)

Ÿ Realizar auditorías internas a los funcionarios, y operarios de aseo. 
(Bimensual)



Ÿ Compra de recipientes faltantes para disposición de residuos según 
su �po.

Ÿ Realizar registro de la en�dad como generadores de RESPEL 
(residuos peligrosos) de acuerdo al Decreto 4741 de 2005 ante el 
IDEAM.

Ÿ Registrar registro de la en�dad como generadores de RCDS (residuos 
de construcción y demolición). de acuerdo a la resolución Distrital 
1115 de 2014

Indicador 

Ÿ Generación por �po de residuo año anterior/ Generación por �po de 
residuo año actual * 100. 

Ÿ Número de recipientes de residuos a adquiridos/ No de recipientes 
por adquirir* 100.

Ÿ N de funcionarios capacitados en el año/ No total de funcionarios de 
la en�dad * 100.

Ÿ Número de campañas realizadas/ No de campañas programa-
das*100.

PROCEDIMIENTO RESIDUOS

En la figura número 9 se describe el procedimiento de manejo de residuos en la 
Gobernación de Cundinamarca.

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL O INFORME 83

GENERACIÓN DEL RESIDUOS

SEGREGACIÓN DEL RESIDUO

TRASLADO AL CENTRO DE ACOPIO

PESAJE DEL RESIDUO

REGISTRO EN FORMATO

ALMACENAMIENTO TEMPORAL

ENTREGA DE LOS RESIDUOS A GESTORES

MANIFIESTO DE RECOLECCIÓN

REGISTRO MAGNÉTICO DE DATOS

Figura No. 9 Manejo de residuos reciclables 



PROCEDIMIENTO RESIDUOS GOBERNACIÓN CUNDINAMARCA

En la figura número 10 se describe el procedimiento de la ges�ón de manejo de los 
Residuos que se generan en la Gobernación de Cundinamarca.

Figura No. 10: Procedimientos de la ges�ón de residuos

PGIRGC

GESTIÓN INTERNA
RESIDUOS 

GESTIÓN EXTERNA
RESIDUOS 

Generación

Segregación

Transporte Almacenamiento Recolección Transporte Tratamiento

Transporte al si�o
de disposición final

Formato de Registro
Residuos  

Prestador del servicio

La Gobernación de Cundinamarca realiza una ges�ón interna y externa que consiste 
en la siguiente manera:

1- Ges�ón Interna: Todas la áreas de la Gobernación de Cundinamarca, generan 
residuos peligrosos y no peligrosos según su ac�vidad, los cuales son deposi-
tados o segregados en los diferentes �pos de recipientes de color rojo, verde, 
gris o azul (Código de Colores). La en�dad, no desac�va sus residuos, lo hace el 
gestor externo diariamente, los funcionarios de aseo realizan la ruta sanitaria 
posterior a la recolección interna y se dirigen los residuos al centro de acopio 
para su pesaje y registro en el formato de pesos de residuos establecido en la 
en�dad. Luego se hace el almacenamiento temporal para así entregar los 
residuos a la empresa externa correspondiente para su tratamiento y disposi-
ción final.

2- Ges�ón Externa: En esta ges�ón se ar�cula la Gobernación de Cundinamarca 
con las empresas avaladas por la autoridad ambiental para la recolección, 
tratamiento y disposición final de los residuos ordinarios, peligrosos o 
reciclables donde la en�dad debe asumir una corresponsabilidad donde cada 
una de las partes debe garan�zar toda la cadena de ges�ón de los residuos .
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SUBPROGRAMA EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Obje�vo General: Disminuir la emisión de gases contaminantes atmosféricos 
generados en la Gobernación de Cundinamarca, para proteger el componente aire.

Cubrimiento: Este subprograma se aplica a todas las áreas y dependencias de la 
Gobernación de Cundinamarca que genere emisiones como: parque automotor, 
restaurantes, planta de eléctrica, y/o cualquier ac�vidad que puedan generar 
emisiones atmosféricas.

Responsable e interventores: Secretaría de Ambiente, oficina de Inmobiliaria, 
comité PIGA, gestor PIGA, personal de mantenimiento.

Ac�vidades

Ÿ Registro actualizado de la revisión tecno mecánica y de gases de flota de 
automotores al servicio de la Gobernación de Cundinamarca. (anual)

Ÿ Programa de mantenimiento preven�vo y correc�vo en planta eléctrica. 
(Semestral)

Ÿ Programa de mantenimiento preven�vo de vehículos. (anual)
Ÿ Mantenimiento de ductos del sistema de ven�lación (restaurantes, sótanos, 

oficinas) (semestral)
Ÿ Capacitar a los funcionarios en el uso de los elementos de protección personal 

adecuados en la manipulación de sustancias y productos químicos (Semes-
tral).

Ÿ Realizar muestreo isociné�co a los gases generados en la ac�vidad de los 
restaurantes y planta de energía. (anual)

Ÿ Programa de mantenimiento preven�vo y correc�vo en antenas, planta de 
energía eléctrica y extractores de gases incluyendo medición de la radiación o 
gases contaminantes que emiten los disposi�vitos (anual).

Ÿ Instalar filtros y extractores en las fuentes fijas iden�ficadas en la en�dad.

Metas

Ÿ A través de mecanismos y herramientas de control, propuestas reducir las 
emisiones atmosféricas que genere la en�dad en un 50%

Ÿ Realizar seguimiento a los mantenimientos 100%
Ÿ Sensibilizaciones por medio de capacitaciones, publicaciones en intranet, 

personales y grupales al 30 % de los funcionarios de la en�dad.
Ÿ Mantener actualizados las revisiones tecnicomecánicas y de gases del 100% 

de la flota de transportes.
Ÿ Indicadores

Ÿ Revisiónes tecnicomecánicas y de gases realizados/ Revisiónes tecnicomecáni-
cas y de gases programados * 100. 
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Ÿ Número de mantenimientos a ductos de ven�lación realizados / Número de 
mantenimientos a ductos de ven�lación programados *100.

Ÿ Resultado de Muestreo Co₂  mg/m³ realizado año anterior/ Resultado Muestreo 
Co₂  mg/m³ realizado año actual * 100

Ÿ Número de funcionarios capacitados en el año/ Número total de funcionarios de 
la en�dad * 100.

Procedimiento

En la figura número 11 se describe el procedimiento para el control de cer�ficado de 
gases de los vehículos de la en�dad. En la actualidad se está documentando y 
normalizando los demás procedimientos en lo referente al programa.

REVISIÓN CERTIFICADO DE GASES DE LOS VEHÍCULOS

VIGENTE VENCIDO

ANALIZA LOS RESULTADOS

INCUMPLE CUMPLE

REALIZAN LOS 

MANTENIMIENTOS

 PERTINENTES

FIN

REQUERIMIENTO AL JEFE

DE TRANSPORTES PARA

REALIZAR LA REVISIÓN

TÉCNICO MECÁNICO DEL

VEHÍCULO

SUBPROGRAMA VERTIMIENTOS

Obje�vo General: Reducir la carga contaminante de las aguas residuales generadas 
por las diferentes áreas de la Gobernación de Cundinamarca, para proteger el 
componente hídrico.

Cubrimiento: Este subprograma se aplica a todas las áreas y dependencias de la 
Gobernación de Cundinamarca

Responsable e interventores: Secretaría de Ambiente, oficina de Inmobiliaria, 
comité PIGA, gestor PIGA.

Figura No. 11  Procedimiento Control Cer�ficado de Gases de vehículos
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Ac�vidades

Ÿ Realizar el registro de ver�mientos y/o permiso de ver�mientos para el área 
de la Gobernación de Cundinamarca que apliquen. (anual)

Ÿ Instalar sistemas de trampa de grasas especialmente en los restaurantes.
Ÿ Programa de mantenimiento preven�vo y correc�vo de las redes, cajas de 

inspección del sistema hídrico y trampas de grasa instaladas. (Semestral)
Ÿ Capacitar a los funcionarios de aseo en el uso de los elementos, y productos 

de limpieza biodegradables. (mensual).
Ÿ Seguimiento al Registro de ver�mientos (anual).
Ÿ Realizar caracterización de ver�mientos (anual)
Ÿ Mantener actualizados los soportes y cer�ficados de los resultados de la 

caracterización de ver�mientos (anual)
Ÿ Remplazar los detergentes y productos químicos u�lizados en el aseo por 

productos biodegradables o amigables con el ambiente(mensual)
Ÿ Mantener actualizados los soportes y cer�ficados del tratamiento y 

disposición final de los lodos resultado del lavado de vehículos y 
mantenimiento de las trampas de grasas (semestral)

Metas

Ÿ Realizar seguimiento a los mantenimientos 100%
Ÿ Implementar trampa de grasas en un 100% a establecimientos que lo 

requieran (100).
Ÿ Sensibilizaciones por medio de capacitaciones, publicaciones en intranet, 

personales y grupales al 30 % de los funcionarios de la en�dad.
Ÿ Cambiar los productos o químicos de aseo convencionales por productos 

biodegradables y amigables con el ambiente. 100%

Indicadores

Ÿ Número de trampas de grasas instaladas/ Número de establecimientos que 
los requieran *100
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4- PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

Obje�vo General: Velar por el cumplimiento de los criterios Ambientales para la 
compra y contratación de los diferentes �pos de servicios sostenibles y amigables 
con el medio ambiente, necesarios para el buen desarrollo de las ac�vidades de la 
en�dad.

Cubrimiento: Todos los contra�stas y tercerizados de la Gobernación de 
Cundinamarca.

Ac�vidades

Ÿ Realizar o par�cipar de un comité donde se evalúen los elementos, ar�culos, 
servicios, productos que se van a contratar con el fin de aplicar criterios 
ambientales (htrimestral)

Ÿ Aplicar clausulas ambientales en los procesos contractuales de la 
Gobernación de Cundinamarca (cada vez que se requiera)

Ÿ Evaluación ambiental o a proveedores y tercerizados de la Gobernación de 
Cundinamarca (trimestral)

Metas

Ÿ El área de contratación, jurídica y compras deberá implementar en los 
contratos un 100% de las clausulas ambientales anteriormente mencionadas 

Ÿ Los contra�stas deberán garan�zar en un 100% el cumplimiento de los 
requerimientos establecidos en el contrato.

Indicador

Número de contratos tercerizados /Número contratos tercerizados con cláusulas 
ambientales*100

Responsable e interventores: Secretaría de Ambiente, oficina de Inmobiliaria, 
comité PIGA, gestor PIGA, oficina Jurídica, Área de compras, Bienes y servicios.

Criterios ambientales para las compras, los proveedores y terceros

Los siguientes son los proveedores a los cuales se les establecen criterios 
ambientales para la compra y uso de insumos o servicios:

Ÿ Formulación de contratos de arredramiento para terceros (restaurantes, 
peluquerías, corporaciones bancarias, papelerías y otros).

Ÿ Servicios de aseo y limpieza. (Periodicidad según termino de contrato).
Ÿ Servicios de vigilancia y caninos (según termino de contrato).



89

Ÿ Mantenimiento de equipos. (Anual).
Ÿ Mantenimiento de Vehículos (Anual).
Ÿ Ejecución de obras civiles y/o mantenimiento de infraestructura (cuando se 

requiera).
Ÿ Adquisición de nuevos equipos e insumos. (cuando se requiera).
Ÿ Caracterización de Ver�mientos (Anual).
Ÿ Lavado y desinfección de los tanques de agua potable. (Semestral)
Ÿ Empresas o Proveedores de Ges�ón Externa de Residuos. (según termino de 

contrato)
Ÿ Fumigación contra vectores y roedores. (Semestral).
Ÿ A quienes alquilen los espacios (teatro, salón de eventos, etc.)

A con�nuación, se presenta la descripción de los requerimientos ambientales 
exigidos en la compra o contratación de servicios.

Criterios ambientales para la empresa de servicios de aseo y limpieza 

1. Conocer y dar cumplimiento a Polí�ca Ambiental de la Gobernación de 
Cundinamarca.

2. Dar cumplimiento a las directrices establecidas en el Plan Integral de Ges�ón 
Ambiental, y Plan de Acción Interno según el PIGA.

3. Contar con procedimientos documentados para:
Ÿ Procedimiento de limpieza y desinfección de áreas no crí�cas y crí�cas.
Ÿ Procedimiento de sani�zación.
Ÿ Procedimiento para la recolección interna de residuos.
Ÿ Dotación completa de elementos de protección personal y prevención de 

accidentes de trabajo.
Ÿ Procedimientos para con�ngencias por derrame de residuos.

4. Contar con personal capacitado y cer�ficado para las ac�vidades de limpieza, 
desinfección y sani�zación de áreas.

5. Dotar las áreas de la en�dad con insumos como: productos para el aseo y 
desinfección biodegradables o amigables con el ambiente, contar con ficha 
técnica de los mismos.

6. Dotar la en�dad con bolsas para basura en la can�dad y colores necesarios 
según lo establecido en las rutas de recolección interna.

7. Dotar la en�dad única y exclusivamente con productos de cafeterías 
biodegradables (vasos de cartón, platos, mezcladores, etc.)

8. El proveedor debe entregar los productos de aseo u otros en recipientes de 
alta capacidad con el fin de evitar la generación de recipientes a granel.  

9. Las canecas deben permanecer en buen estado, presentar demarcación 
informando el �po de residuos y el área a la que pertenece.

10. Dotar con carros para la recolección interna de residuos por �po de residuos y 
que sean acorde a los espacios de tránsito y almacenamiento.

11. Dar cumplimiento a las rutas de recolección internas establecidas por la 
Gobernación de Cundinamarca.
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12. Realizar la recolección interna con elementos de protección personal 
adecuados y en buen estado.

13. Informar cualquier anomalía o novedad ambiental que deba ser corregida.
14. Cuidar y dar buen uso de orden y aseo y clasificación de residuos en las áreas 

de almacenamiento de residuos.
15. Realizar el pesaje de los residuos y registrar información veraz y confiable en el 

formato de registro de residuos.
16. Reportar las fallas o daños del sistema de pesaje.
17. Contar con personal que realice la entrega de los residuos y presencie el 

pesaje de los mismos por parte del Gestor Externo al momento de la 
recolección.

18. Ahorrar y hacer uso eficiente del agua y la energía.
19. Apoyar las ac�vidades de con�ngencia donde se requieran.

Criterios ambientales para la empresa de mantenimiento de equipos y 
vehículos 

1. Dar cumplimiento a la Polí�ca Ambiental de la en�dad
2. Dar cumplimiento a las directrices establecidas en el Plan Integral de Ges�ón 

Ambiental, el Plan de Ges�ón Integral de Residuos Plan de Acción Interno para 
el Aprovechamiento de los Residuos, que se llegaran a establecer.

3. Reportar cualquier anomalía o novedad ambiental presentada.
4. Depositar o almacenar los residuos acordes a lo establecido en la en�dad, en 

caso de no tener claridad con el �po de residuo generado y el manejo a 
realizar, se debe consultar a la oficina de Secretaría de Ambiente quien dará 
las directrices a seguir.

5. Reportar a la oficina de Inmobiliaria o a quien aplique la eliminación de 
equipos obsoletos sin importar el uso que este tenía.

6. Contar con cronograma de mantenimiento preven�vo de equipos.
7. Ejecutar todos los mantenimientos preven�vos programados.
8. Presentar mensualmente un informe a la Secretaría de ambiente donde se 

especifique el nombre del equipo, la ubicación, el mantenimiento realizado, 
los residuos y los costos generados.

Criterios ambientales para la ejecución de obras civiles y/o mantenimiento de 
infraestructura.

1. Dar cumplimiento a Polí�ca Ambiental de la Gobernación de Cundinamarca.
2. Dar cumplimiento a las directrices establecidas en el Plan Integral de Ges�ón 

Ambiental y Plan de acción.
3. Reportar cualquier anomalía o novedad ambiental presentada como son: 

ruptura de tubería de acueducto o gas, cortos eléctricos, uso de equipos que 
requieran alto consumo de energía, agua o gas, entre otras novedades.

4. Depositar o almacenar los residuos generados en obra acorde a lo establecido 
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en el PIGA, en caso de no tener claridad con el �po de residuos generado y el 
manejo a realizar, se debe consultar a La oficina de Secretaría de Ambiente 
quien dará las directrices a seguir.

5. El contra�sta de la obra debe contar con la señalización informa�va y 
preven�va correspondiente, con el fin de evitar riesgos que pongan en peligro 
la salud e integridad la comunidad laboral. y visitantes.

6. Solicitar a la empresa de aseo de residuos ordinarios de la Localidad la 
recolección de escombros en el caso que el volumen sea mínimo y reportar la 
can�dad entregada a Secretaría de Ambiente, en el caso de grandes 
volúmenes registrarse ante la autoridad ambiental como generador de 
Residuos de Construcción y Demolición -RCDS.

7. Con respecto a los RCDS se debe realizar la ges�ón de movilización con 
vehículos avalados por la autoridad ambiental, así como la disposición final se 
debe realizar única y exclusivamente en escombreras autorizadas.

8. Velar por el correcto uso de los materiales, con el fin de evitar pérdidas o 
desperdicios.

9. Ahorrar y hacer uso eficiente del agua y la energía.
10. Para la construcción de nuevas obras tener en cuenta el aprovechamiento de 

la energía solar, la implementación de sistemas ahorradores de agua y en lo 
posible de energía, establecer las áreas para almacenamiento de Residuos de 
Construcción y Demolición - RCDS que cumplan con las caracterís�cas de la 
norma�vidad.

11. Las empresas deberán entregar en medio �sico y magné�co los planos 
estructurales, eléctricos e hidrosanitarias de las construcciones realizadas.

12. La oficina de inmobiliaria deberá presentar un informe con los costos de 
adquisición e instalación de sistemas ahorradores de agua y energía y demás 
tecnologías limpias implementadas.

13. Los operarios de construcción deben contar con procedimientos y elementos 
de salud ocupacional y seguridad industrial, incluyendo cursos de alturas 
entre otros 

14. En construcciones nuevas o en remodelaciones se deben asignar las áreas 
para puestos de trabajo y ubicar los sistemas de iluminación, ven�lación y 
control de ruido de acuerdo a los lineamientos dados por el área de Salud 
Ocupacional.

Criterios ambientales ges�ón externa de residuos.

1. Dar cumplimiento a la norma�vidad vigente en cuanto a ges�ón de residuos 
no peligrosos y peligrosos.

2. Dar cumplimiento a la norma�vidad de para el transporte de mercancías 
peligrosas.

3. En los casos en que se requiera contar con Licencia Ambiental vigente 
otorgada por la Autoridad Ambiental competente.

4. Presentar concepto favorable por parte de la Autoridad Sanitaria 
competente.
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5. En los casos en que aplique dar cumplimiento al contrato de concesión que se 
tenga con el Distrito.

6. Reportar cualquier anomalía o novedad ambiental presentada durante la 
prestación del servicio.

7. Mantener presente el concepto de responsabilidad compar�da en la ges�ón 
de residuos.

8. Dar cumplimiento a la frecuencia y horarios de recolección establecidos.
9. Contar con elementos de protección personal necesarios para la recolección, 

tratamiento y disposición final de los residuos.
10. Para el caso de residuos peligrosos entregar al momento de la recolección los 

manifiestos de transporte y posteriormente las actas de tratamiento y/o 
disposición final de los residuos.

11.  En todos los casos las empresas o proveedores deben aceptar las ac�vidades 
de interventora que la Gobernación de Cundinamarca. requiera realizar. 

12. Contar con programas de capacitación dirigido al personal opera�vo y 
administra�vo.

13. Informar a la Gobernación de Cundinamarca, los cambios en los procesos de 
recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de 
los residuos.

14. Realizar la recolección de los residuos en los si�os o áreas establecidas por la 
en�dad.

15.  Orientar o realizar ac�vidades de capacitación al personal de la Gobernación 
de Cundinamarca a quien se relacione con la ac�vidad.

16. La Gobernación de Cundinamarca y la organización de recicladores deberán 
firmar un convenio de corresponsabilidad para la recolección de los residuos 
reciclables.

Criterios ambientales realizar la caracterización de ver�mientos 

1. Realizar monitoreo compuesto durante 8 horas.
2. Recopilar y analizar cada uno de los parámetros presentados en la siguiente 

tabla con alícuotas de media hora.

PARÁMETROS A MEDIR EN ALÍCUOTAS DE MEDIA HORA

Temperatura SS Sulfuros Totales 

DBO5 Total SAAM Metales Pesados (Pb, Hg, Ag) 

DQO Total Aceites y Grasas Caudal

SST Compuestos Fenólicos pH 

Metodología

Para la metodología de muestreo se debe seguir lo establecido en el STANDARD FOR 
THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER de la AWA Ed. 20 o la requerida 
por la autoridad ambiental.En el informe se debe entregar en medio �sico y con dos 
originales y como mínimo debe presentar la siguiente información:

Tabla No. 26: Parámetros para caracterización de ver�mientos
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1. Planos en medio �sico con la ubicación de los puntos de muestreo.
2. Resultados in situ
3. Metodología para la toma y refrigeración de la muestra.
4. Metodología para la custodia de muestras y aforo de caudal.
5. Número de alícuotas tomadas.
6. Listar la instrumentación analí�ca u�lizada. 
7. Especificar cada uno de los métodos de análisis realizados.
8. ANEXOS

a. Copia del cer�ficado de acreditación expedido por la autoridad competente.
b. Para los equipos que aplique se debe anexar copia del correspondiente 

cer�ficado de calibración. 
c. Memorias de cálculo.
d. Registro Fotogra�agráfico.

Criterios ambientales realizar el lavado de tanques de agua potable y la fumiga-
ción contra roedores y vectores.

1. Dar cumplimiento a Polí�ca Ambiental de la Gobernación de Cundinamarca
2. Dar cumplimiento a las directrices establecidas en el Plan Integral de Ges�ón 

Ambiental, el Plan de Acción Interno 
3. Velar por el correcto uso de los materiales, con el fin de evitar pérdidas o 

desperdicios.
4. Ahorrar y hacer uso eficiente del agua y la energía.
5. La empresa contratada deberá entregar en medio �sico y magné�co 

incluyendo Fotogra�agra�as un informe de la ac�vidad realizada en la 
en�dad.

6. Presentar Fotogra�acopia del cer�ficado de acreditación expedido por la 
autoridad competente (Secretaría Distrital de Salud)

7. Presentar Fotogra�acopia de las hojas de seguridad de los insumos (Quími-
cos) a u�lizados en el proceso.

8. Garan�zar la seguridad industrial (EPP) del personal que realizará la ac�vidad 
y la seguridad del riesgo frente a los funcionarios de la en�dad.

9. El contra�sta debe presentar los protocolos de la ac�vidad a realizar. 
(fumigación y/o lavado de tanques.)

10. Los operarios que realicen la ac�vidad deben presentar los cer�ficados del 
curso para el trabajo en alturas.

11. Los operarios deben contar con el esquema de vacunas (hepa��s B, tétano 
di�eria y otras según se requieran)

Criterios ambientales realizar o prestar el servicio de vigilancia y seguridad con 
apoyo canino 

1. Dar cumplimiento a Polí�ca Ambiental de la Gobernación de Cundinamarca
2. Dar cumplimiento a las directrices establecidas en el Plan Integral de Ges�ón 

Ambiental, el Plan de acción de la en�dad.



94

 

Iden�ficación de los procesos de compras y contratación más representa�vos en la en�dad

Clasificación de los bienes y servicios

Diagnos�co técnico sobre las caracterís�cas �sicas, químicas y mecánicas que puedan generar 
impactos ambientales.

Elaboración de los criterios en la car�lla de compras verdes

Junto con el área jurídica realizar la inclusión de criterios ambientales en la elaboración de 
contratos de adquisición de servicios profesionales, ejecución de obras etc.

Se debe realizar cada vez que se realice un nuevo contrato o compra significa�va.

En relación con este punto, la Gobernación de Cundinamarca debe estudiar cada 
uno de los contratos que en la ins�tución se firman para incluir cláusulas 
ambientales dentro de los mismos. Algunas  de las que podemos mencionar sugerir 
son:

Ÿ El equipo de impresión deberá imprimir en doble faz de manera automá�ca.
Ÿ El vendedor, distribuidor o proveedor está asociado a un programa postconsumo 

para realizar una correcta disposición final y/o aprovechamiento de los equipos 
de impresión y los respec�vos tóner.

Ÿ El equipo debe cumplir con norma técnica de bajo consumo energé�co. (p.e. 
Energy  Star o su equivalente)

Ÿ Preferir mouse elaborado con materiales reciclables.
Ÿ El proveedor está asociado a un programa para el aprovechamiento, de aceites 

comes�bles usado diferente al consumo humano.
Ÿ Usar detergentes con concentraciones de fósforo y tensoac�vos por debajo de 

los límites establecidos en la norma.
Ÿ Otros que pueden ser consultados en la Guía Conceptual y Metodológica Guía 

Conceptual Y Metodológica de Compras Públicas Sostenibles de Compras 
Públicas Sostenibles

3. La empresa de seguridad debe contar con los carnés de vacunación de los 
caninos.

4. Velar por el correcto uso de los materiales, con el fin de evitar pérdidas o 
desperdicios.

5. Se debe establecer un protocolo de mantenimiento del área de caninos que 
garan�ce el buen manejo de las heces fecales.

6. Ahorrar y hacer uso eficiente del agua y la energía.

Procedimiento

A con�nuación, se describe el procedimiento que se debe llevar a cabo para la 
contratación de los servicios de la en�dad. (Ver Figura No 12)

Figura No. 12: Proceso de seguimiento a compras o contratación
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Criterios ambientales para las compras en la Secretarias y Unidades 
Administra�vas

Los siguientes son criterios ambientales para la compra y uso de insumos o servi-
cios.

1. Realizar compras de sistema de impresión, tóners recargables, ecológicos 
reciclables.

2. Implementar programas que ges�onen el tema de documentos en medio 
digital, reemplazando papelería �sica.

3. Realizar compra de equipos eléctricos y electrónicos de larga vida y que 
garan�cen el ahorro de energía, en el caso de los computadores la estrella de 
Energy Star programa de protección ambiental.

4. Otros requerimientos que surjan o apliquen para la compra de productos 
amigables con el medio ambiente.

5- PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES

Obje�vo General: Implementar ac�vidades de adopción para una cultura 
ambiental sostenible de innovación, que conlleve a la protección del ambiente y la 
calidad de vida del cliente interno y externo de la en�dad.

SUBPROGRAMA DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

Obje�vo: Promover el uso de un transporte limpio como el de la bicicleta, vehículos 
eléctricos o a gas, el uso de transporte público y/o compar�do y la adecuación de 
espacios para este, creando sistemas de transporte urbano sostenible, y así mejorar 
la seguridad, reducir la contaminación, sa�sfacer las necesidades de movilidad de 
las personas.

Cubrimiento: Este subprograma se aplica a todas las áreas y dependencias de la 
Gobernación de Cundinamarca (parque automotor)

Responsable e interventores: Secretaría de Ambiente, oficina de inmobiliaria 

Ac�vidades

Ÿ Capacitación del personal que labora en las dis�ntas áreas de la Gobernación 
de Cundinamarca con respecto al tema. (mensual)

Ÿ Ampliar áreas exclusivas para parqueadero de bicicletas y/o transportes 
sostenibles. (anual)

Ÿ Proyectar para la en�dad la compra de vehículos eléctricos o híbridos de 
tecnologías limpias y sostenibles. (anual)

Ÿ Seguimiento a propuesta referidas anteriormente (semestral)
Ÿ Realizar una campaña entre funcionarios para implementar el día la bicicleta y 

la movilidad sostenible. (anual)
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SUBPROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES 
INTERNAS Y/O DE SU ENTORNO

Obje�vo General: Establecer e Implementar estrategias que permitan mejorar el 
ambiente �sico, laboral y saludable en la Gobernación de Cundinamarca.

Cubrimiento: Este subprograma se aplica a todas las áreas y dependencias de la 
Gobernación de Cundinamarca

Responsable e interventores: Secretaría de Ambiente, oficina de inmobiliaria y 
personal de mantenimiento, ARP, Salud Ocupacional.

Ac�vidades.

Ÿ Coordinar estudio de vigilancia epidemiológica de ergonomía donde entra el 
estudio de las condiciones �sicas (ven�lación, sistema de iluminación, 
espacio y contaminación por equipos de cómputo), de la en�dad junto con la 
ARP. (Anual)

Ÿ Realizar inspecciones a cada una de las áreas y puestos de trabajo para reducir 
la contaminación visual (publicaciones actuales que menores al 30% del 
espacio total. (semestral)

Ÿ Realizar inspecciones para controlar el hacinamiento y el orden en los puestos 
de trabajo de cada una de las áreas y dependencias de la en�dad. (

Ÿ Adecuar el área de almacenamiento de residuos acorde a la norma�vidad 
(señalización, compa�bilidad, sistemas contra incendios, entre otros) (Anual)

Ÿ Revisión de condiciones de contaminación sonora causada por equipos. -
(Anual)

Ÿ Acondicionar a las antenas que se encuentran ubicadas en la terraza un 
sistema de camuflaje con el fin de mejorar la calidad paisajís�ca en el entorno 
de estos disposi�vos.

Meta

Ÿ Realizar en un 50% todas las ac�vidades relacionadas con el programa.

Indicadores 

Ÿ No. de propuestas implementadas /No. de propuesta formuladas *100

Metas

Ÿ Cumplir en un 50% las ac�vidades propuestas.

Indicador 

Ÿ No. de propuesta realizadas/No. de propuestas implementadas*100
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SUBPROGRAMA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Obje�vo General: Establecer ac�vidades y/o campañas dirigidas a la mi�gación del 
cambio climá�co, op�mizando la calidad del paisaje, generando nuevos jardines y 
un espacio eficiente, por medio de ejercicios de reforestación e implementación de 
techos y terrazas verdes. 

Cubrimiento: Este subprograma se aplica a las diferentes áreas competentes de la 
Gobernación de Cundinamarca

Responsable e interventores: Secretaría de Ambiente, oficina de inmobiliaria, área 
de compras, bienes y servicios.

Ac�vidades

Ÿ Campañas de apropiación por el entorno proximal. (Trimestral)
Ÿ Propuesta de implementación de Siembra de árboles, muros verdes, techos 

verdes, ampliación de jardines, cerramiento perimetral verde (Semestral).
Ÿ Mantenimiento y limpieza de zonas verdes, jardines y espacio. (ornato) 

(mensual).
Ÿ Adecuación de la sede de ges�ón ambiental Ins�tucional.
Ÿ Adecuación de Humedal ar�ficial

.
Ÿ Meta

Realizar en un 50% todas las ac�vidades relacionadas con el subprograma.

Indicador 

Ÿ Número de propuestas implementadas /Número de propuesta formuladas 
*100

Ÿ Número de ac�vidades ejecutadas /Número de ac�vidades formuladas *100

PROPUESTA SEDE GESTIÓN AMBIENTAL 

Es claro que la ges�ón ambiental de la Gobernación de Cundinamarca debe 
realizarse por parte de un equipo organizado sistemá�camente en función del 
cumplimiento de metas e indicadores puestos para cumplir altos estándares de 
calidad ambiental ins�tucional, de esta manera se propone centralizar la ges�ón 
ambiental en una sede que funcione a su vez, no solamente como la oficina desde 
donde se direccione el PIGA y haga las veces de AULA AMBIENTAL , desde donde se 
apoye la ges�ón ambiental a nivel departamental como laboratorio en innovación y 
tecnología ambiental. De esta manera, se recomienda implementar energías 
alterna�vas como paneles solares, turbinas eólicas, luces leds entre otros como 
ejemplos de tecnologías limpias en esta sede.
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Fotogra�as No. 37 y 38: Propuesta sede ges�ón ambiental
Fotogra�a:  Contrato No. 007/15

Humedal ar�ficial

Como estrategia al cambio climá�co recomendamos almacenar al agua lluvia, este 
recurso debe ser aprovechado en riego de jardines y áreas verdes lo cual afectara los 
costos de consumo de la en�dad, en la medida que la en�dad tenga la capacidad de 
almacenar el recurso podrá mi�gar picos de lluvia que afecten los sótanos y por 
ende los parqueaderos. El recurso almacenado podrá ser ú�l en casos de incendio, 
no solamente para la en�dad si no para edificios aledaños. En conjunto con el aula 
ambiental se cons�tuyen como elementos pedagógicos a la hora de abordar la 
temá�ca ambiental en la en�dad.

Fotogra�a No.  39 Propuesta Humedal Ar�ficial 

Propuesta jardines ver�cales, cerca viva y  aprovechamiento de terrazas

Los jardines ver�cales o muros verdes son muros con plantas de forma que puedan 
crecer en diferentes medios de cul�vos. Estas plantas pueden llegar a prosperar en 
un sustrato liviano, con un �po de suelo natural o con fibras sinté�cas adosadas que 
sean resistentes y de poco peso. Estos jardines pueden instalarse en cualquier 
superficie, sea en interior o exterior, pero que se realice con una elección correcta 
de plantas para su desarrollo.

Fotogra�a:  Contrato No. 007/15

Fotogra�a (Fotomontaje):  Contrato No. 007/15
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la propuesta no solamente pretende mejorar la calidad paisajís�ca, si no también 
embellecer el ambiente, maximizando el provecho del espacio de una forma 
sustentable. En la en�dad se iden�ficó el incumplimiento de los murales en las 
fachadas, de esta manera se recomienda remplazarlos o complementarlos con 
especies vivas, en la fachada frontal con el fin de aumentar la generación de 
oxígeno, reducir el efecto islas calidad y compensar la carga contaminante de la 
en�dad se propone el aprovechamiento de espacios grises intervenidos en obra se 
propone integrar a la en�dad estrategias como los jardines ver�cales, cercas vivas, 
terrazas verdes.

Jardines ver�cales

Fotogra�a No. 40 Propuesta verde

Los jardines ver�cales o muros verdes son 
muros con plantas de forma que puedan 
crecer en diferentes medios de cul�vos. 
Estas plantas pueden llegar a prosperar en 
un sustrato liviano, con un �po de suelo 
natural o con fibras sinté�cas adosadas 
que sean resistentes y de poco peso. Estos 
jardines pueden instalarse en cualquier 
superficie, sea en interior o exterior, pero 
que se realice con una elección correcta 
de plantas para su desarrollo.

la propuesta no solamente pretende 
mejorar la calidad paisajís�ca, si no 
también embellecer el ambiente, maximi-
zando el provecho del espacio de una 
forma sustentable. En la en�dad se 
iden�ficó el incumplimiento de los 
murales en las fachadas, de esta manera 
se recomienda remplazarlos o comple-
mentarlos con especies vivas, en la 
fachada frontal. 

Son plantaciones lineales separadas usualmente 
de 3 a 5 m. de distancia dependiendo de la especie 
y del tamaño de la copa del árbol adulto, es necesa-
rio que la especie con la cual se va a realizar la 
intervención sean de copa extensa, de rápido de 
crecimiento, facilidad de reproducción vegeta�va, 
rapidez en el rebrote después de la poda, capaci-
dad para la formación de una cerca densa, ausencia 

Cerca viva

Fotogra�a (Fotomontaje):  Contrato No. 007/15

Fotogra�a (Fotomontaje):  Contrato No. 007/15

Fotogra�a No. 41 Propuesta verde
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de problemas graves de plagas y enfermeda-
des y provisión de otros beneficios. La 
en�dad cuenta con un cerramiento perime-
tral, el cual en la actualidad ya cuanta con un 
cerramiento en ornamentación, esta misma 
área disponible para la siembra de plántulas.

En la fotogra�a No. 41 se observan plantas, 
las cuales estarán dispuestas en materas 
móviles a fin de aprovechar el espacio de la 
plazoleta central para los diferentes eventos 
realizados en ella.  Fotogra�a No. 41 Propuesta verde

ÁREAS DE MITIGACIÓN 
CAMBIO CLIMÁTICO 

TERRAZAS VERDES.
4.130 m2

CERRAMIENTO ECOLOGICO
260 m2

HUMEDAL   ARTIFICIAL
1000 m3

JARDINES VERTICALES 
800  m2

SEDE GESTIÓN AMBIENTAL.

Google Earth

Terrazas verdes

Sistema válido para cubiertas o terrazas que precisan aislamiento térmico y 
acús�co, como cubiertas y presan una serie de ventajas:

Ÿ Absorben CO₂ del ambiente, por lo que ayuda a mi�gar el efecto invernadero 
y el calentamiento global.

Ÿ Diseños únicos dependiendo de las plantas que se u�licen. Permite diseños 
innovadores.

Ÿ Rápido y sencillo de instalar.
Ÿ No requiere de estructuras especiales ni refuerzo alguno en los muros para su 

anclaje.
Ÿ Sustrato vegetal especialmente formulado recubierto con geotex�l y forrado 

con FELTEMPER 120 color verde.
Ÿ Según los requerimientos deberá instalarse un sistema de goteo para 

alimentar las plantas. Por ello deberá dotarse de un punto hidráulico superior 
y de sifón de descarga en la parte baja de la pared.

Fotogra�a (Fotomontaje):  Contrato No. 007/15

Fotogra�a No. 42 Propuesta verde
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6- PROGRAMA HUELLA DE CARBONO

Obje�vo general: Establecer el procedimiento para la iden�ficación y la 
cuan�ficación de emisiones de GEI, (Gases Efecto Invernadero) administra�vo, así 
como, los límites ins�tucionales y operacionales y la recopilación de datos de la 
Gobernación de Cundinamarca para el cálculo de la Huella de Carbono establecido 
por la Gobernación de Cundinamarca según el Sistema de Información  
Cundinamarca Neutra 

Meta: Realizar en un 60% los registros de consumo requeridos por la plataforma de 
la HUELLA DE CARBONO sugerido por el Sistema de Información  Cundinamarca 
Neutra 

Cubrimiento: La huella de carbono aplica a la Gobernación de Cundinamarca.

Responsable e interventores: Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa, Secretaría 
del ambiente, Sistema de Información  Cundinamarca Neutra  - Plataforma Huella 
de Carbono.

Ac�vidades

Ÿ Iden�ficación, cualificación y cuan�ficación de emisiones GEI (Gases Efecto 
Invernadero) (anual) 

Ÿ Determinar límites de emisiones de la en�dad. (anual)
Ÿ Registrar los consumos de energía eléctrica, agua, gas, combus�ble, y 

distancias aéreas recorridas (mensual).
Ÿ Realizar un Inventario de equipos tanto electrónicos como eléctricos. 

(semestral)
Ÿ Realizar un análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones 

(semestral)
Ÿ Establecer estrategias de mi�gación y/o compensación de acuerdo al 

programa de adaptación al cambio climá�co. (anual)

Indicadores

Los indicadores se determinan con base al Sistema de Información  Cundinamarca 
Neutra el cual establece en su herramienta virtual los siguientes indicadores los 
cuales facilitaran el cálculo del monóxido de carbono (CO₂) generado y la 
compensación por medio de la siembra de árboles.

Ÿ Can�dad de metros cúbicos de gas natural consumido/mes.
Ÿ Can�dad de combus�ble consumido en galones/mes 
Ÿ Can�dad de energía eléctrica consumida KW/h mes.
Ÿ Can�dad de agua consumida/bimensual.
Ÿ Can�dad de residuos generados /mes
Ÿ Can�dad de kilómetros recorridos en avión/mes 
Ÿ Can�dad de árboles a sembrar como compensación a la generación de Co₂ 



Obje�vo General: Generar procesos de educación ambiental para la comunidad 
laboral de la GOBERNACIÒN DE CUNDINAMARCA, con el fin de empoderar la 
temá�ca ambiental y promover valores de respeto con el entorno y compromisos 
ins�tucionales  con el cuidado del ambiente.

Cubrimiento: Este subprograma se aplica a todo el personal de las secretarías, 
dependencias de la Gobernación de Cundinamarca, personal de en�dades 
descentralizadas, funcionarios de municipios, personal de servicios varios, personal 
de seguridad. 

Ac�vidades

Ÿ Realizar convocatoria a todos los funcionarios y contra�stas de las diferentes 
dependencias, Secretarías, municipios y descentralizados que se encuentran en 
las instalaciones de la GOBERNACION DE CUNDINAMARCA. 

Ÿ Se realizarán cuatro escuelas de liderazgo ambiental anualmente, con una 
intensidad horaria de 30 horas bajo la siguiente estructura temá�ca.

Figura No. 13: Procedimiento Educación ambiental

CUARTO NIVEL 
PRACTICA AMBIENTAL 

SEGUNDO NIVEL: 

TALLERES DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

PRIMER NIVEL
 SOCIALIZACIÓN.

TERCER NIVEL 
CONVIVENCIA

FUNCIONARIO
GOBERNACIÓN 

CUNDINAMARCA

LIDER AMBIENTAL
GOBERNACIÓN DE
 CUNDINAMARCA

7- PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL (ESCUELA DE LIDERAZGO AMBIENTAL)

Ÿ Socialización (2 horas): se inicia el proceso informando a los par�cipantes del 
programa, su obje�vo, la temá�ca, evaluamos y se asume un compromiso para 
con la escuela de liderazgo ambiental y el proceso de formación.

Ÿ Talleres (12 Horas): Se realizarán 6 talleres durante cada una de las escuelas con 
una duración de 2 horas cada taller, para un total de 12 horas, en donde se 
trabajará a través de la siguiente temá�ca:
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Tabla No. 27 Temá�ca talleres

Ÿ Convivencia (8 Horas): Se realizará una salida pedagógica con el grupo, en donde 
se llevarán a cabo ac�vidades de integración, con el fin de fortalecer el proceso 
de formación de los grupos en un ambiente de respeto, sana convivencia y 
aprendizaje, en un espacio abierto ojalá en un si�o de interés o importancia 
turís�ca y ecológica a nivel departamental.

Ÿ Prac�ca Ambiental (8 horas): Consis�rá en la realización de ac�vidades de 
ges�ón ambiental en las cuales los par�cipantes del proceso pondrán en prác�ca 
los conocimientos adquiridos durante la escuela de liderazgo, dentro de las 
ac�vidades propuestas están:

Ÿ Un acto de Graduación y entrega de cer�ficados a los par�cipantes a la escuela 
de liderazgo ambiental de la GOBERNACION DE CUNDINAMARCA.

Meta

Ÿ Generar la par�cipación de 120 personas, aproximadamente 10% de los 
funcionarios y personal de la en�dad en el proceso de escuela de liderazgo 
como estrategia de educación Ambiental.

Ÿ Socializar los programas del PIGA en un 100% a los par�cipantes del proceso 
de liderazgo ambiental.

Responsable

Ÿ Secretaría de ambiente, comité PIGA, Secretaría general, gestor PIGA. 103

  

1 Liderazgo ambiental. 

2 Uso eficiente del agua, energía y  consumo responsable. 

3 Ges�ón de los Residuos ordinarios, ordinarios, peligrosos, especiales. 

4 Cambio climá�co y  adaptación. 

5 Norma�vidad y legislación ambiental.  

6 Salud y Saneamiento Ambiental.  

TEMÁTICA  TALLERES  

Tabla No. 28: Temá�ca prac�ca ambiental

 TEMÁTICA PRÁCTICA AMBIENTAL  

1 Descontaminación  de  territorios  en reservas municipales. 

2 Recuperación de espacios públicos o comerciales.  

3 Jornadas de arborización en espacios naturales a nivel municipal. 

4 Liderar micro escuelas y ac�vidades con  otros grupos municipales. 

5 Organizar  jornadas de reciclaje (Reciclaton)
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Con el fin de afianzar el proceso de educación ambiental tomamos la educación 
experiencial como herramienta base de las ac�vidades de integración. A través de 
este �po de ac�vidades se forma en dos ejes fundamentales, vivencial y reflexionar 
sobre la vivencia. ¿Evaluando siempre qué sucedió, eso que sucedió cómo lo 
relacionamos con, y ahora qué sigue? Bajo esta dinámica se invita a los par�cipantes 
a desempeñarse en áreas naturales, interactuando con el ecosistema en espacios 
abiertos asumiendo permanentemente retos y obstáculos, de esta manera aprove-
chamos espacios de importancia ecológica.

Figura. No 14 Educación experiencial

Indicador 

Número de par�cipantes capacitados * 100 = 
Número total de funcionarios 

Número de programas socializados  * 100 = 
Número total de programas PIGA

Metodología educación experencial

 
EDUCACIÓN 

EXPERIENCIAL

 

Figura No. 15: Criterios de educación

· ESCUCHANDO.
·J UGANDO.
·H ACIENDO.
·P ENSANDO.
·P LANEANDO
·C ONCERTANDO 
·C ONVIVIENDO

PARA

ACCIONES 
PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE   EN LA 
GOBERNACIÓN 

DE CUNDINAMARCA

COSTOS: El costo de implementar el proceso de educación ambiental (ESCUELA DE LIDERAZGO AMBIENTAL) es 
de: ________________________________________

FORMULADO:  APROBADO IMPLEMENTACION

APRENDER



PLAN DE ACCIÓN

El Plan de Acción de la en�dad será formulado anualmente, dentro de este se 
especifican cada una de las acciones establecidas en los programas de Ges�ón 
Ambiental propios de la Gobernación de Cundinamarca; en el plan se define la 
meta, obje�vo, indicador de cumplimiento, responsable, �empo de ejecución y 
presupuestos asignados para cada una de ellas. Ver anexo matriz Plan de acción 
2016

Implementación del plan

El Plan de Acción presenta las ac�vidades a implementar que la Gobernación de 
Cundinamarca adelantará durante el período de enero a diciembre de 2016, inicial-
mente algunas de estas acciones pueden prolongarse en el �empo, si se presenta-
ran imprevistos u otros para su implementación oportuna.

Dichas acciones y/o ac�vidades relacionadas en el Plan de acción presentadas por la 
Secretaria de Ambiente de la en�dad se establecieron para el mejoramiento 
ambiental con�nuo en la en�dad y como cumplimiento de acuerdo a la norma�vi-
dad legal vigente.

Campañas de socialización

Las campañas �enen como objeto generar dentro de cada uno de los funcionarios 
de la en�dad una conciencia ambiental de igual forma se pretende que estas 
campañas no solo sean aplicadas dentro de la ins�tución si no que también 
trasciendan a los hogares de los funcionarios.

Las campañas serán llevadas a cabo por medio de manuales, bole�nes internos, 
piezas comunica�vas por la intranet,  y con el apoyo de un sistema para la recepción 
de quejas a nivel interno y que afecten al Sistema de Ges�ón Ambiental. 

De igual forma con el apoyo de la alta dirección se programaran jornadas de infor-
mación, capacitación y sensibilización, para el funcionamiento y la puesta en 
marcha del programa.

Capacitación

El programa de capacitación y educación ambiental al personal de la Gobernación 
de Cundinamarca, es una estrategia u�lizada para generar conciencia en los 
funcionarios y de esta forma dar cumplimento no solo norma�vo sino también de 
responsabilidad ambiental empresarial establecido por la alta dirección, por este 
mo�vo se diseño un espacio de formación adecuado a las necesidades de la en�dad 
y con el fin generar sen�do de pertenencia frente a la comunidad laboral (Ver 
programa ESCUELA DE LIDERAZGO AMBIENTAL).
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Plan de Auditorías Internas

Se realizaran inspecciones periódicas con lista de chequeo, para verificación de 
condiciones deseadas, determinar puntos crí�cos, alertar sobre no conformidades,  
manejo de residuos, u�lización de elementos de protección manual, ahorro y usos 
adecuado de la energía, agua y demás especificaciones; con el fin de garan�zar el 
cumplimiento de lo establecido 

Anualmente se programaran en forma periódica auditorias de residuos como parte 
del diagnós�co situacional ambiental y sanitario. La auditoria funciona como parte 
del sistema de mejoramiento, y se u�liza como punto de par�da en la planeación de 
la ges�ón integral de los residuos de la en�dad.
 Plan de Interventorias Externas

Los planes de interventorias a la ges�ón externa son un proceso que �ene como 
objeto la revisión de cada uno de los procedimientos y ac�vidades desarrollados por 
las empresas contra�stas, 

Los miembros del Comité Ambiental o el funcionario que el representante de la 
Gobernación de Cundinamarca designe, realizarán interventorias a las Empresas o 
gestores externos vinculados a la en�dad, bien sea, para realizar la evaluación para 
la selección de aquella que suministrará el servicio a la en�dad o en cualquier 
momento en el desarrollo de la contratación; de lo anterior se levantaran las respec-
�vas actas y demás documentos soporte, estas se realizaran anualmente a cada 
gestor.

Finalmente los obje�vos, ac�vidades, metas, indicadores, presupuesto y �empos se 
presentan en la matriz del Plan de Acción ambiental de la Gobernación de 
Cundinamarca



 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PIGA

COMITÉ PIGA

La en�dad creará un comité interno con el fin de garan�zar la efec�va, eficiente y 
eficaz formulación, concertación, implementación, seguimiento y evaluación del 
Plan Ins�tucional de Ges�ón Ambiental - PIGA, el cual será coordinado por el Gestor 
Ambiental designado y los profesionales responsables de la implementación del 
PIGA. Éste podrá corresponder al Comité del Sistema Integrado de Ges�ón y 
conformarse por direc�vos, funcionarios o contra�stas pertenecientes a cada una 
de las áreas de la en�dad. 

A con�nuación, se propone los siguientes representantes del PIGA: Secretario(a) 
del Ambiente o su delegado, representante del área de Jurídica, representante de la 
empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa, representante de la Secretaria de Función 
Publica área de Calidad, representante del área de Salud Ocupacional, representan-
te de las empresas de aseo, representante de la Secretaría General y otros que 
comité considere per�nentes. 

Funciones del Comité de Ges�ón Ambiental. 

Este comité tendrá las siguientes funciones: 

1. Definir su propio reglamento opera�vo. 
2. Ges�onar la incorporación y asignación de las par�das presupuestales 

necesarias para desarrollar el Plan de Acción propuesto. 
3. Aprobar el Plan de Acción anual del PIGA y las modificaciones al mismo. 
4. Adelantar el seguimiento y la evaluación a las ac�vidades propuestas en el 

Plan de Acción anual PIGA y mantener actualizada la información sobre los 
avances y resultados con sus respec�vos soportes y/o evidencias. 

5. Velar por el cumplimiento de la norma�va ambiental vigente aplicable a la 
en�dad. 

6. Proponer e implementar acciones de mejora para el desarrollo del PIGA al 
interior de la en�dad. 

La en�dad podrá conformar equipos técnicos a cargo del Gestor Ambiental o quien 
haga sus veces, el cual desarrollará sus ac�vidades de acuerdo a los lineamientos 
fijados en las normas vigentes.

GESTOR AMBIENTAL

El Gestor Ambiental es el servidor público que técnicamente adelanta ges�ones que 
propendan por la protección ambiental, para lo cual debe contar con competencias 
de carácter estratégico, organiza�vo y relacional.
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REQUISITOS PARA LA DESIGNACIÓN: Será designado por el Secretario(a) del 
Ambiente de acuerdo a la norma�vidad. 

Funciones del Gestor Ambiental.

El gestor ambiental cumplirá las siguientes funciones:

1. Apoyar al sector ambiental en la formulación e implementación de la polí�ca 
de reducción de costos ambientales en la en�dad.

2. Ges�onar acciones conducentes a la reducción de los costos ambientales 
producidos por las ac�vidades de la en�dad.

3. Ges�onar la armonización de los proyectos ambientales o con componente 
ambiental de la en�dad, 

4. Coordinar la elaboración del componente ambiental de la en�dad en el Plan 
de Desarrollo Departamental y la formulación del Plan Integral de Ges�ón 
Ambiental (PIGA).

5. Coordinar al interior de la en�dad la divulgación y ejecución de los instrumen-
tos de planeación ambiental y del PIGA.

6. Reportar la información de la en�dad al Sistema de Información 
Cundinamarca Neutra. 

7. Elaborar anualmente el informe de avances de la implementación del PIGA.
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ANEXOS

1. Propuesta de la Resolución para la Polí�ca Ambiental Ins�tucional 
2. Piezas comunica�vas �ps ambientales
3. Formato recomendado para registro de residuos.
4. Lista de chequeo con aspectos ambientales para restaurante.
5. Formato convenio de corresponsabilidad gestor de residuos.
6. Matriz de inventario de equipos eléctricos y electrónicos de la 

Gobernación de Cundinamarca.
7. Matriz del Plan de Acción. 
8. Matriz Norma�va Ambiental.
9. Procedimiento aplicación matriz Vicente Conesa – Evaluación de 

Impacto Ambiental
10. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.
11.  Cer�ficados de disposición de RAEES.
12. Licencias de gestores externos
13. Procedimiento de Actualización Norma�va.
14. Propuesta de Ordenaza. 

110






