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PRESENTACIÓN 
 

 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca elabora el siguiente Plan 

Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, como producto del ejercicio de análisis y planificación, 

con el fin de poder determinar una gestión ambiental institucional mediante la implementación de 

programas que buscan compensar, reducir y mitigar los impactos ambientales, de acuerdo a las 

distintas actividades que se realizan en la Unidad, generando condiciones adecuadas para el 

desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad de vida, a través de la implementación de una 

política ambiental en la entidad en cuanto a sus condiciones internas y del entorno. 

El PIGA determina los diferentes programas ambientales que se deben plantear de acuerdo a los 

impactos generados  

La Gobernación de Cundinamarca ha elaborado el Plan Integral de Gestión ambiental- PIGA, 

producto del análisis del ejercicio y planificación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, 

proceso encaminado a generar una estrategia de institucionalización con el sistema de 

información Cundinamarca Neutra, e igualmente el reconocimiento de una política ambiental de la 

entidad cuanto a sus condiciones internas y del entorno. 

El plan integral de Gestión Ambiental – PIGA, es el documento base para la gestión ambiental 

institucional, y a su vez los programas allí contenidos buscan la compensación, reducción y 

mitigación de los impactos ambientales de acuerdo a las distintas actividades que se realizan en la 

entidad, generando condiciones adecuadas o para el desarrollo sostenible y mejoramiento de la 

calidad de vida. 

El PIGA adoptado por la entidad, determina los programas ambientales que se deben plantear de 

acuerdo a los impactos generados por la misma y que conducirán a la disminución, ahorro y uso 

adecuado de energía, agua, residuos y gestión que se deben llevar a cabo para colaborar al 

cambio climático y disminuir la huella de carbono. 

El PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL de la Gobernación de Cundinamarca se 

establece como modelo de estrategia ambiental para las entidades del nivel departamental, donde 

la institucionalidad debe ser ejemplo de buenas prácticas para lo comunidad. Así mismo, la 

institución debe cumplir estándares cada vez más exigentes. 

El calentamiento global se ha convertido en una realidad y desde ya empezamos a sufrir sus 

consecuencias. Para combatirlo es necesario cambiar radicalmente la forma en que vivimos y 

consumimos, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y capturando algunos de 

los que ya fueron emitidos. El siguiente Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) es un 

ejemplo del interés de los funcionarios de participar en las buenas maneras para aportar una 

solución a la problemática ambiental que vivimos.  

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca (UAEPC), con el siguiente 

PIGA, busca generar conciencia ambiental en todo su personal, para así poder establecer una 

actitud mucho más responsable frente a la actualidad ambiental que se vive y mediante la 

educación ambiental esperamos esta conciencia sea fomentada y aplicada fuera de las puertas de 
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la institución, para así  hacer parte de la solución a el agotamiento de los recursos naturales y 

aportar un granito de arena en la realidad ambiental que vivirán las generaciones y las futuras.  

Con lo cual se pretende que la Unidad se convierta en una institución ejemplar en el cumplimiento 

de normas ambientales, promoviendo la cultura de ecológica eficiente, que se basa en la menor 

utilización de recursos naturales y de energía, en la reducción de los desechos, la atenuación de 

la contaminación, a través de actividades provechosas para el medio ambiente. 

En aras de cumplir con los objetivos mencionados, el PIGA reforzará los programas existentes y 

pondrá en ejecución otros nuevos, que tenderán al uso eficiente de los recursos de la institución 

(agua, energía), al manejo adecuado a los residuos sólidos y en general, a la debida atención de 

todos los factores susceptibles de impactar el medio ambiente. 

Además, el programa interno busca proporcionar, al personal de la UAEPC, unas condiciones 

ambientales adecuadas y dignas en cuanto a puestos de trabajo, infraestructura y los demás 

aspectos susceptibles de influir en el desarrollo de las actividades cotidianas, con el fin hacer 

óptima la eficiencia de los procesos y de fortalecer la gestión institucional para que sea humana, 

sostenible y eficaz. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El PIGA como instrumento de planificación ambiental permite a la Unidad Administrativa Especial 

de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, orientar sus esfuerzos hacia la consecución de 

objetivos y metas tendientes al cuidado y preservación del medio ambiente, evitando la 

contaminación, la mitigación o corrección de los impactos ambientales negativos y el 

fortalecimiento de los impactos positivos que se generan en el desarrollo de las labores y 

actividades cotidianas de la Entidad relacionadas con el medio ambiente.  

La gestión ambiental debe optimizar el uso racional de los recursos naturales, teniendo como 

referente un ambiente sano incluyente y participativo para las presentes y futuras generaciones, 

para ello se establecen objetivos de calidad ambiental con armonía socio ambiental, que por su 

parte son complementados por los lineamientos a seguir formulación, concertación, 

implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –

PIGA. 

Esto refiere a promover la implementación de estrategias destinadas a prevenir, mitigar, corregir, o 

compensar los impactos negativos sobre el ambiente, así como prácticas ambientales que 

contribuyan al cumplimiento de los objetivos específicos del Plan de Gestión Ambiental PIGA, 

mediante aportes a la calidad ambiental, uso eco-eficiente de los recursos y armonía socio 

ambiental de la entidad dentro de la ciudad.   

La planificación ambiental requiere que se definan las responsabilidades, acciones, metas y 

recursos institucionales, para hacer posible mediante su implementación, el uso sustentable de los 

recursos de la Entidad. 

El Plan Institucional de Gestión Ambiental de la UAEPC concentra sus esfuerzos en el 

cumplimiento de su política ambiental, de los objetivos propuestos a través de la implementación 

de su plan de Acción anual desarrollando siete programas a saber:  

 Uso Eficiente del Agua 

 Uso Eficiente de la Energía  

 Gestión Integral de Residuos 

 Consumo Sostenible  

 Implementación de Prácticas laborales Sostenibles  

 Extensión de Buenas Prácticas Ambientales 

 Uso excesivo de la bicicleta 

El proceso de ejecución del presente Plan, se basa en el modelo de gestión PHVA (Planear-

Hacer-Verificar-Actuar) PHVA o ciclo Deming, enfocado a una gestión ambiental dinámica bajo los 

criterios del mejoramiento continuo; homologando sus etapas a la planificación, implementación, 

verificación y ajuste del PIGA.  
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Previo a la etapa de Planeación, se requiere la adopción de la política ambiental por parte de las 

directivas de la entidad, donde establecerán los lineamientos institucionales que definen su 

compromiso ambiental  

Mediante la política ambiental, se hace manifiesta la intención de aportar al mejoramiento de la 

calidad ambiental de la ciudad, por medio de su PIGA. Esta, debe considerar la magnitud de los 

impactos generados desde su funcionamiento institucional, establecer su compromiso ambiental 

mediante el cumplimiento de la normatividad ambiental correspondiente y el aporte a los objetivos 

ambientales del PIGA.  

Así mismo, es de resaltar que actualmente, el proceso de gestión ambiental ha adquirido gran 

importancia dentro de las instituciones como herramienta para identificar y mejorar las condiciones 

ambientales mediante el cumplimiento de la normatividad vigente.  

Es por esta razón que se pretende diseñar y desarrollar el PIGA en la UAEPC, aplicable a las 

actividades administrativas desarrolladas en esta, mediante el cual se pretende realizar una 

documentación e identificación de los diferentes factores que causan deterioro al medio ambiente, 

para así poder aminorar mediante una adecuada gestión de los recursos que permita mejorar la 

eficiencia ambiental, optimizar el uso de material e incorporar criterios ambientales en la 

actividades diarias de los funcionarios de la institución. 

La producción del documento es un ejercicio de planificación y elaboración a partir de los 

lineamientos establecidos por la identificación de la situación ambiental de las entidades de esta 

Gobernación, con el fin de plantear programas, estrategias, objetivos, metas y recursos que 

permitan dar solución a las problemáticas ambientales identificadas inicialmente. 
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1. MARCO NORMATIVO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Normatividad Ambiental Específica (Numeral 4.3.2 ISO14001) 

TEMA REQUISITO 
LEGAL 

EMISOR DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G 
 

E 
 

N 
 

E 
 

R 
 

A 
 

L 
 

 
 

Constitución 
Política de 
Colombia 

 
 
Carta 
Magna 

El Capítulo III del Título II 
Consagra lo referente a los 
derechos colectivos y del 
ambiente, específicamente, 
establece el derecho de todos los 
colombianos a gozar de un 
ambiente sano y el deber del 
Estado de proteger la diversidad 
e integridad del ambiente art. 79 
-80 

 
 

Ley 23 de 1973 

 
 
Nivel 
Nacional 

Por la cual se conceden 
facultades extraordinarias al 
Presidente de la República para 
expedir el Código de Recursos 
Naturales y protección al medio 
ambiente y se dictan otras 
disposiciones, reglamentada 
parcialmente por los   decretos: 
704 de 1986, 305 de 1988 y 
1974 de 1989 

 
 
 
 

Decreto Ley 2811 
de 1974  

 
 
 
 
Nivel 
Nacional 

El Código de los recursos 
naturales. El Artículo 34 trata 
sobre los residuos, basuras, 
desechos y desperdicios, se 
establecen las reglas con 
relación a los mismos. Reconoce 
el ambiente como patrimonio 
común y lleva a la participación 
del Estado y la Nación en la 
preservación y manejo del 
mismo, así como de los recursos 
naturales. Se plantean allí los 
principios de uso eficiente de los 
recursos y enfatiza en el derecho 
a disfrutar un ambiente sano. 
Reglamentado parcialmente por 
los decretos 1608 de 1978, 1715 
de 1978,704 de 1986, 305 de 
1988, 4688 de 2005 y 2372 de 
2010 

 
 
 

Ley 9 de 1979 
 
 

 
 
Nivel 
Nacional 

Código Sanitario Nacional Es un 
compendio de normas sanitarias 
relacionadas con la afectación de 
la salud humana y el medio 
ambiente. Esta Ley desarrolla 
parcialmente algunos de los más 
importantes aspectos 
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relacionados con el manejo de 
los residuos, desde la definición 
del término hasta su tratamiento 
y algunas prohibiciones (Ver 
artículo 22 al 40). Reglamentada 
Parcialmente por los Decretos 
Nacionales: 704 de 1986,  305 
de 1988 ,  Decreto Nacional 1172 
de 1989 , 374 de 1994 , Decreto 
1546 de 1998 y 2493 de 2004 , 
también modificada por el art. 36, 
del Decreto 126 de 2010, en lo 
relativo a las multas, y por la Ley 
1805 de 2016 

 
 
 

Ley 99 de 1993 

 
 
 
Nivel 
Nacional 

Por la cual se crea el Ministerio 
del Medio Ambiente reordena el 
Sector Público encargado de la 
gestión y los recursos naturales 
renovables, entre otros. 
Establece que los distritos con 
régimen especial del Medio 
Ambiente, se deben elaborar 
planes, programas y proyectos 
de desarrollo en lo relacionado 
con el medio ambiente, 
conservación del medio ambiente 
y los recursos naturales 
renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental, 
SINA Reglamentado por los 
Decretos Nacionales: 1713 de 
2002,  4688 de 2005, 3600 de 
2007,  y  2372 de 2010 

 
 

Ley 1444 de 2011 

 
 
Nivel 
Nacional 

Reorganiza el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial el cual pasó a 
denominarse Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, el cual continuó 
cumpliendo los objetivos y 
funciones señalados en el 
Decreto 3750 de 2011 y 
modificado por el Decreto 1682 
de 2017, 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14521#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14521#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14521#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14520#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14520#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14523#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14523#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14541#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14522#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14522#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14525#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38664#36
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38664#36
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=66718
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=66718
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18632#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26993#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26993#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39961#0
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Ley 253 de 1996 

 
 
 
Nivel 
Nacional 

Ley de aprobación en Colombia 
del Convenio de Basilea Controla 
el movimiento transfronterizo de 
los residuos peligrosos. Esta Ley 
incluye obligaciones para el país 
tales como la reducción al 
mínimo de generación de 
residuos peligrosos, creación de 
establecimientos e instalaciones 
apropiadas para la eliminación 
de estos residuos. Mediante la 
Ley 1623 de 2013,'se aprueba la 
“Enmienda al Convenio de 
Basilea sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de 
desechos peligrosos y su 
eliminación 

 
 
 
 

Ley 697 de 2001 

 
 
 
 
Nivel 
Nacional 

Mediante la cual se fomenta el 
uso racional y eficiente de la 
energía, se promueve la 
utilización de energías 
alternativas y se dictan otras 
disposiciones Declara el Uso 
Racional y Eficiente de la 
Energía (URE) como un asunto 
de interés social, público y de 
conveniencia nacional, 
fundamental para asegurar el 
abastecimiento energético pleno 
y oportuno, la competitividad de 
la economía colombiana, la 
protección al consumidor y la 
promoción del uso de energías 
no convencionales de manera 
sostenible con el medio ambiente 
y los recursos naturales. 
Reglamentada por el Decreto 
Nacional 3683 de 2003 

 
 
 

Decreto 3683 de 
2003 

 
 
 
Nivel 
Nacional 

Por el cual se reglamenta la Ley 
697 de 2001 y se crea una 
Comisión intersectorial Regula: 
a) El manejo de los recursos 
naturales renovables. b) La 
defensa del ambiente y de los 
recursos naturales renovables 
contra la acción nociva de 
fenómenos naturales. c) Los 
demás elementos y factores que 
conforman el ambiente o influyan 
en él.  

 
Resolución 1188 
de 2003 

 
DAMA 

Por la cual se adopta el manual 
de normas y procedimientos para 
la gestión de aceites usados en 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11032#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11032#0
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el Distrito Capital" 

Resolución 1297 
DE 2010 

Ministerio 
de 
Ambiente, 
vivienda y 
desarrollo 
Territorial 

Por la cual se establecen los 
Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de 
Residuos de Pilas y/o 
Acumuladores y se adoptan otras 
disposiciones" 

 
 
Resolución 1457 
de 2010 

Ministerio 
de 
Ambiente, 
vivienda y 
desarrollo 
Territorial 

Por la cual se establecen los 
sistemas de recolección selectiva 
y gestión ambiental de llantas 
usadas y se adoptan otras 
disposiciones 

 
Resolución 1511 
de 2010 

Ministerio 
de 
Ambiente, 
vivienda y 
desarrollo 
Territorial 

Por la cual se establecen los 
sistemas de recolección selectiva 
y gestión ambiental de residuos 
de bombillas y se adoptan otras 
disposiciones. 

 
 
Ley  1672 DE 
2013 

 
 
Nivel 
Nacional 

Por la cual se establecen los 
lineamientos para la adopción de 
una política pública de gestión 
integral de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE), 
y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2981 de 
2013 

Nivel 
Nacional 

Por medio del cual se reglamenta 
la prestación del servicio de 
aseo. 
 
 
 
 

 
 

R 
E 
C 
U 
R 
S 
O 
 
 

H 
Í 
D 
R 
I 
C 
O 

 
 

Decreto 4741 de 
2005 

 
 

Nivel 
Nacional 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados 
en el marco de la gestión 
integral. Desarrollado 
parcialmente por la Resolución 
del Min. Ambiente 1402 de 2006  

   

 
Decreto 1594 de 

1984 

 
Nivel 

Nacional 

Usos del agua y manejo de 
aguas residuales (vertimientos) 
Derogado por el art. 79, Decreto 
Nacional 3930 de 2010, salvo los 
arts. 20 y 21 

 
Ley 373 de 1997 

 
Nivel 
Nacional 

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

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20837#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20837#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20837#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40620#79
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ahorro del agua. Se entiende por 
programa para el uso eficiente y 
ahorro de agua el conjunto de 
proyectos y acciones que deben 
elaborar y adoptar las entidades 
encargadas de la prestación de 
los servicios de acueducto, 
alcantarillado, riego y drenaje, 
producción hidroeléctrica y 
demás usuarios del recurso 
Hídrico 

 
Decreto 3102 de 

1997 

 
Nivel 
Nacional 

Por el cual se reglamenta el 
artículo 15 de la Ley 373 de 1997 
en relación con la instalación de 
equipos, sistemas e implementos 
de bajo consumo de agua. 
Obliga a la utilización de equipos 
sistemas e implementos de bajo 
consumo de agua. 
 
 
 
 

Acuerdo 332 de 
2008 

Concejo de 
Bogotá 
D.C. 

Por medio del cual se establece 
la obligación de efectuar 
autodeclaraciones de 
vertimientos 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." 

 
 
Decreto 3930 de 
2010 

 
 
Nivel 
Nacional  

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 

 

 

 

 

 
E 
N 
E 
R 
G 
É 

 
 

Decreto 2331  de 
2007 

 
 
Nivel 
nacional 

Por el cual se establece una 
medida tendiente al uso racional 
y eficiente de energía eléctrica. 
Ordena la sustitución de 
Bombillas incandescente por 
Lámparas Fluorescentes 
compactas de alta eficiencia 
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T 
I 
C 
O 

Modificado por el Decreto 895 de 
2008 

Resolución 
180606 de 2008 

Ministerio 
de Minas y 
energía 

Por la cual se especifican los 
requisitos técnicos que deben 
tener las fuentes lumínicas de 
alta eficacia usadas en sedes de 
entidades públicas. 

 
 
 
 
 

 
 

A 
T 
M 
O  
S 
F 
É 
R 
I 
C 
O 
 

Decreto 195 de 
2005 

Presidencia 
de la 
Republica 

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

 

 
Resolución 6982 

de 2011 
 

Secretaria 
Distrital de 
Ambiente 

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

 

 
R 
U  
I 
D 
O 
 

 
Resolución 8321 

de 1983 

 
Ministerio  
de Salud 

Por la cual se dictan normas 
sobre Protección y conservación 
de la Audición de la Salud y el 
bienestar de las personas, por 
causa de la producción y emisión 
de ruidos. 

 

 
P 
I 
G 
A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución 242 de 
2014 

 
 
 
 
Secretaria 
Distrital de 
ambiente 

Por la cual se adoptan los 
lineamientos para la formulación, 
concertación, implementación, 
evaluación, control y seguimiento 
del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental–PIGA, que deberá 
estar armonizado con el 
Subsistema de Gestión 
Ambiental en las entidades y 
organismos distritales. Artículo 
2. Ámbito de aplicación 
Parágrafo. Las entidades de 
otros niveles de la Administración 
Pública, así como entidades 
privadas, que se localicen en el 
territorio Distrital, y que estén 
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interesadas en mejorar su 
gestión ambiental, podrán 
adoptar los lineamientos 
establecidos por esta 
Resolución. 
 
 

Decreto 165 de 
2015 

Alcaldía 
Mayor de 
Bogotá 

Por el cual se reglamenta la 
figura de Gestor ambiental para 
las entidades distritales, prevista 
en el acuerdo 333 de 2008 y se 
dictan otras disposiciones 

C 
0 
N 
S 
U 
M 
O 
 

D 
E 
 

P 
A 
P 
E 
L 

Directiva 
Presidencial 4 de 
2012 

Gobierno 
Nacional 

Eficiencia administrativa y 
lineamientos de la política cero 
papel en la administración 
publica 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 

2.1 MARCO TEÓRICO  
 

El PIGA. 

El Plan institucional de Gestión Ambiental, es un instrumento de planeación ambiental que parte 

del análisis descriptivo e interpretativo de la situación ambiental (interna, del entorno y del área de 

influencia) de la entidad; para plantearse acciones de gestión ambiental desde su función 

misional, mediante programas, proyectos metas y asignación de recursos dirigidos al 

cumplimiento de objetivos de eco-eficiencia y de calidad ambiental y armonía socio ambiental, de 

acuerdo con sus competencias misionales. El objetivo principal del PIGA consiste en evaluar las 

condiciones ambientales presentes en la entidad, identificando las fuentes, procesos e impactos 

negativos y positivos, que permitan la mejora de la gestión ambiental institucional, minimizando los 

impactos generados y contribuyendo con la calidad ambiental del país (Min trabajo, 2012).  

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL  

 

Los siguientes conceptos básicos que conforman el marco conceptual fueron retomados 

textualmente del Decreto 1713 del 2002 y el documento: “Lineamientos para la formulación e 

Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental P.I.G.A” de la secretaría distrital de 

ambiente:  

2.2.1 Cultura de la no basura. Es el conjunto de costumbres y valores de una comunidad que 

tiendan a la reducción de las cantidades de residuos generados por sus habitantes en especial los 

no aprovechables y al aprovechamiento de los residuos potencialmente reutilizables.  

2.2.2 Eliminación. Es cualquiera de las operaciones que pueden conducir a la disposición final o a 

la recuperación de recursos, al reciclaje, a la regeneración, al compostaje, la reutilización directa y 

a otros usos.  

2.2.3 Gestión. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una entidad.  

2.2.4 Gestor ambiental. Servidor público que técnicamente adelanta gestiones que propendan por 

la protección ambiental, para lo cual debe contar con competencias de carácter estratégico, 

organizativo y relacional.  

2.2.5 Impacto ambiental. Cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como 

resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.  

2.2.6 Instrumentos de Planeación Ambiental. Elementos que orientan la gestión ambiental, con el 

propósito de propender por la sostenibilidad del territorio distrital y la ciudad región a corto, 

mediano y largo plazo.  

2.2.7 Mejora continua. Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para 

cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.  

2.2.8 Plan. Conjunto de objetivos, recursos, estrategias y actividades.  
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2.2.9 Planeación. Fase del proceso administrativo, consistente en formular objetivos y determinar 

actividades y estrategias para lograrlos.  

2.2.10 Política ambiental. Intenciones y direccionamiento general de una organización referentes a 

su desempeño ambiental, expresadas formalmente por la alta dirección.  

2.2.11 Política pública ambiental. Define los objetivos colectivos y los medios y acciones 

necesarios para lograr una situación ambiental deseable dentro de una jurisdicción, en un tema o 

conjunto de temas de acuerdo con la Constitución y las leyes colombianas.  

2.2.12 Procedimiento. Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.  

2.2.13 Proyecto. Agrupación de actividades enmarcadas en un plan o en un programa, con 

directivas definidas sobre financiación y tiempo.  

2.2.14 Recuperación. Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos que 

pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia prima 

útil en la fabricación de nuevos productos.  

2.2.15 Recursos naturales. Aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza 

sin alteración por parte del ser humano y que son valiosos para las sociedades humanas por 

contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa o indirecta.  

2.2.16 Residuo sólido o desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido 

resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, 

institucionales o de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible 

de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición 

final.  

2.2.17 Reutilización. Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos 

recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales su 

posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, sin que para ello 

requieran procesos adicionales de transformación  

2.2.18 Seguimiento. Proceso continuo y sistemático de recolección y análisis de datos e 

información para verificar lo realizado y sus resultados.  

2.2.19 Separación en la fuente. Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se 

generan para su posterior recuperación. 

2.2.20 Plan de Gestión Ambiental-PGA 2008-2038: Es el instrumento de planeación ambiental de 

largo plazo de Bogotá, D.C. en el área de su jurisdicción, que permite y orienta la gestión 

ambiental de todos los actores estratégicos distritales, con el propósito de que los procesos de 

desarrollo propendan por la sostenibilidad en el territorio distrital y en la región. 
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3. DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL 
 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, es una entidad administrativa 

del orden Departamental con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera. 

Especializada en la atención y seguimiento de las obligaciones pensionales a cargo del 

Departamento y de las entidades sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas del 

Departamento de Cundinamarca. La sustentación jurídica que da firmeza a la creación de la 

Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento, se basa en los Decretos 

ordenanzales Nos. 0261 de 2012 y 008 del 4 de enero de 2013. 

 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 
 

Nombre: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA 

Nit: 900594384 - 6 

Ubicación: Gobernación de Cundinamarca, Torre de Beneficencia, Piso 5 

Página Web: http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/UnidadAdminEspPensiones 

Conmutador: 7491642  

 
3.2. UBICACIÓN DE SEDES 

 

SEDES DIRECCION LOCALIDAD ACTIVIDAD 

Principal  Calle 26 No. 51-53 Teusaquillo Administrativa 

Centro 

internacional 

carrera 13 

Carrera 13 No 35-43 

Piso 3 

Teusaquillo Administrativa 

 

 

3.3 MISIÓN 
 
La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca tiene como 

misión atender oportunamente las obligaciones pensionales, prestaciones económicas, 

reconocimiento y pago de bonos pensionales, pago y cobro de cuotas partes y la asesoría en 

tramites pensionales de acuerdo al orden legal establecido de manera oportuna y eficaz dentro del 

departamento de Cundinamarca. 
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3.4. VISIÓN 
 
Consolidar para el año 2019 al Fondo de Pensiones de Cundinamarca, como modelo de gestión 

en el reconocimiento y pago oportuno de prestaciones económicas en pensiones con solvencia y 

solidez, reconocimiento y pago de bonos pensionales, pago y cobro oportuno y eficaz de cuota 

parte y como entidad asesora en materia pensional en el departamento de cundinamarca.  

 

3.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 
• Atender oportuna y eficientemente, de acuerdo con la ley, los trámites, obligaciones y 

prestaciones económicas a favor de los pensionados y a cargo del fondo de pensiones públicas 

de cundinamarca. 

• Mantener Actualizado el cálculo del pasivo pensional a cargo del Departamento de 

cundinamarca y de las entidades sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas de 

Cundinamarca. 

• Cumplir con las operaciones administrativas y de gestión y con los mandatos de 

administración de los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio autónomo según los 

parámetros y directrices del consejo de administración del Fondo de Pensiones Públicas de 

Cundinamarca. 

• Suministrar Información Real, Oportuna y sustentada al Consejo De Administración del 

Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, al Gobernador del Departamento y entidades 

Nacionales competentes, sobre el cálculo del pasivo Pensional a cargo del departamento y sus 

entidades sustituidas, recomendando las acciones pertinentes para su cubrimiento y 

financiamiento. 

3.6. POLÍTICA DE CALIDAD 

 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca está comprometida con la 

Atención y asesoría a los ciudadanos y entidades, la gestión de recursos para el cubrimiento de 

las obligaciones pensionales y las prestaciones económicas del Departamento a través de la 

atención eficaz, eficiente y efectiva, así mismo, la defensa judicial y el cumplimiento de los 

requisitos aplicables a nuestra entidad, enfocados en el mejoramiento continuo de nuestro 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

3.6.1. OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN 

1. Mejorar la oportunidad de atención a las solicitudes y trámites de los ciudadanos y entidades. 

2. Actualizar oportunamente el Cálculo del Pasivo Pensional del Departamento de Cundinamarca 

y de las entidades sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca. 

3. Mantener y mejorar la competencia del personal de la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones de Cundinamarca. 



 

19 

 
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 5. 
Código Postal: 111321  Teléfono:  749 1642 
 

4. Mejorar el desempeño de nuestros procesos 

 
 
3.7. FUNCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PENSIONES DE 
CUNDINAMARCA 
 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones cumplirá con les siguientes funciones, tomado 

del Decreto Ordenanzal 0261 de 2016:  

1. Desarrollar y ejecutar los programas y políticas establecidos por el Consejo de 

Administración del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca.  

2. Coordinar y consolidar el cálculo del pasivo pensional a cargo del Departamento y de las 

entidades sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, atendiendo 

para ello la metodología, directrices y parámetros establecidos por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento de lo señalado en la Ley 549 de 1999 o la 

norma que la sustituya.  

3. Velar por que todas las entidades sustituidas en el pago de pensionas cumplan 

oportunamente con las transferencias de las sumas correspondientes, de las cuales son 

responsables, por concepto de los pasivos pensionales. 

4. Realizar las actividades encaminadas a seleccionar la persona jurídica responsable del 

encargo fiduciario mediante el cual se administran los recursos financieros destinados al 

pago del pasivo pensional a cargo del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca. 

5. Supervisar la ejecución y el cumplimiento del contrato suscrito con la entidad fiduciaria 

encargada de la administración, recaudo ylo pago de los recursos del Fondo de Pensiones 

Públicas del Cundinamarca.  

6. Autorizar y controlar los ajustes a la nómina de pensionados del Fondo de Pensiones 

Públicas de Cundinamarca y reportar sus novedades a la entidad encarga de la 

administración y pago de sus recursos. 

7. Expedir los actos administrativos relacionados con la liquidación, reconocimiento y orden 

de pago del pasivo pensional a quienes tienen derecho, de las entidades sustituidas por el 

Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca.  

8. Revisar y efectuar la reliquidación o reajuste, de acuerdo con el ordenamiento legal, del 

reconocimiento de la pensión de jubilación. 

9. Reconocer el derecho de sustitución de la mesada pensional a favor de las personas que 

la ley determina como beneficiarios. 

10. Realizar los trámites necesarios para la emisión, reconocimiento, cobro y pago de bonos 

pensionales, cuotas partes, así como la compensación y cruce de obligaciones por cuotas 

partes pensionales de los recursos disponibles en el Fondo Nacional de Pensiones de las 

Entidades Territoriales FONPET y les demás que se autoricen de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes.  
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11. Realizar los trámites y gestiones necesarias para la emisión, reconocimiento, cobro y pago 

de bonos pensionales, cuotas partes, así como la compensación y cruce de obligaciones 

por cuotas partes pensionales de los recursos de las entidades sustituidas y las demás, 

que se autoricen de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.  

12. Velar por la Administración eficiente, eficaz y efectiva de los inmuebles propiedad del 

Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, con el fin de proteger el patrimonio, 

mantener su valor y rentabilidad, y generar ingresos. 

13. Elaborar los informes sobre pasivo pensional y régimen pensional que debe presentar el 

Gobernador del Departamento ante las entidades nacionales competentes, así como los 

solicitados por el Consejo Administrativo del Fondo de Pensiones Públicas de 

Cundinamarca o el Gobernador. 

14. Elaborar le certificación sobre el cumplimiento del régimen pensional por parte del 

Departamento, pera su entrega al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los términos 

establecidos en el Decreto 1308 de 2003 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o 

sustituyan.  

15. Organizar, preservar, custodiar y controlar el archivo de expedientes pensionales. 

16. Elaborar el presupuesto, el plan financiero y el programa anual de caja del Fondo de 

Pensiones Públicas de Cundinamarca para su aprobación por parte de los órganos 

competentes y efectuar su seguimiento y control. 

17. Presentar los informes que en materia pensional sean requeridos por autoridades 

competentes.  

18. Atender las acciones judiciales y extrajudiciales interpuestas contra el Departamento en 

materia pensional.  

19. Asesorar a las entidades sustituidas por el Fondo de Pensiones de Cundinamarca y a las 

entidades del Departamento sobre asuntos pensionales. 

20. Las demás que le sean asignadas por la ley de acuerdo con la naturaleza de la Unidad.  
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3.8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

La estructura interna de la Unidad administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, quedo 

definida de acuerdo al Decreto 117 del 10 de abril de 2017 “Por el cual se establece la 

organización interna de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 

Cundinamarca, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones” 

3.8.1 ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PENSIONES DE 
CUNDINAMARCA 

 

 
 

3.8.2. PROCESOS ESTRATEGICOS 
 

 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, estableció su esquema de 

funcionamiento bajo el enfoque por procesos, determinando su interacción entre los mismos y la 

secuencia en su cadena de valor, definiendo así el siguiente mapa de procesos de la entidad: 

 

3.8.2. PROCESOS ESTRATEGICOS 

 

 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, estableció su esquema de 

funcionamiento bajo el enfoque por procesos, determinando su interacción entre los mismos y la 

secuencia en su cadena de valor, definiendo así el siguiente mapa de procesos de la entidad: 
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3.8.3. PRINCIPIOS Y VALORES APLICADOS EN LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE LA UNIDAD  
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3.8.4. VALORES ORGANIZACIONALES 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

4. POLÍTICA AMBIENTAL 

 
 Política ambiental (NUMERAL 4.2 ISO14001)  

La Gobernación de Cundinamarca en el año 2012, crea la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones del Departamento de Cundinamarca, mediante el Decreto Ordenanzal No. 0261 del 

tres (3) de agosto de 2012, por el mismo asigna la estructura interna, objeto, funciones y otras 

disposiciones de la Unidad. 

 

En el marco del Sistema Integrado de Gestión Ambiental la UAEPC, mediante el presente PIGA 

ha desarrollado e implementado la Política Ambiental en concordancia con la ISO 14001 y dando 

cumplimiento a los parámetros establecidos por el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital 

Bogotá 2008 – 2038, el cual es la norma que define y orienta la gestión ambiental en el Distrito 
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Capital, y establece el marco de referencia para la actuación de las organizaciones empresariales, 

privadas comunitarias y a la población como tal.  

La Unidad Administrativa especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca es una 

entidad administrativa del orden departamental, que  en cumplimiento de  su proceso misional 

está  comprometida con el cumplimiento de las normas ambientales, de forma  articulada con el 

plan de gestión ambiental, PGA del  distrito,  el plan integral de gestión ambiental  PIGA  de la 

Gobernación de  Cundinamarca, que  propende generar resultados con valores en la gestión 

ambiental para el buen uso de los recursos públicos, evaluando los riesgos para mitigar o 

compensar los impactos ambientales derivados de sus actividades. Impulsa una cultura de cero 

papel y preservación de los recursos naturales en los actores comprometidos en su accionar 

público, en aras de alcanzar los objetivos ambientales de desarrollo sostenible. Así mismo 

promueve una gestión ambiental dinámica bajo los criterios del mejoramiento continuo; 

homologando sus etapas a la planificación, implementación, verificación y ajuste de las acciones 

ambientales derivadas de su trasegar rutinario. 

 

4.1 PROYECTO RESOLUCION CREACION COMITÉ PIGA Y ADOPCION POLITICA 

 

Por la cual se crea el Comité de Coordinación del Plan Institucional de Gestión Ambiental y se 

adopta la Política Ambiental de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca.  

 

La Directora de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA 

en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente de las conferidas en los 

decretos ordenanzales números: 0261 de 2012, 0245 de 2013 y 066 de 2015. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Constitución Política en los artículos 79 y 80 establece que todas las personas tienen 

derecho a gozar de un ambiente sano, que la ley garantizará la participación de la comunidad en 

las decisiones que puedan afectarlo, que 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; que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución; que 

deberá prevenir los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 

reparación de los daños causados. 

Que la Constitución Política en el artículo 95 establece como deber de las personas, la protección 

de los recursos culturales y naturales del país y de velar por la conservación de un ambiente sano. 

 

Que conforme a la Ley 99 de 1993, se establece que: la Política Ambiental Colombiana para el 

proceso de desarrollo económico y social de país se orientará bajo los principios universales y del 
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desarrollo sostenible contenidos en la declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre 

Medioambiente y Desarrollo. El manejo ambiental del país, conforme a la constitución Nacional, 

será descentralizado, democrático y participativo, el cual estará enmarcado dentro de un Sistema 

Nacional ambiental, SINA, cuyos componentes y si interrelación definen los mecanismos de 

actuación del estado y la sociedad civil 

Que la Ley 812 de 2003 establece el Programa para uso Eficiente y Ahorro del Agua y la Ley 697 

de 2001 declaró asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, el Uso Racional y 

Eficiente de la Energía. 

Que la gobernación de Cundinamarca de conformidad con la normatividad vigente y   acorde con 

la resolución distrital 242 de 2014, estableció en nueve numerales los parámetros bajo los cuales 

se estructura su Política ambiental. 

Que en el artículo 5 de la Resolución 00242 de 2014 de la Secretaria Distrital de ambiente se 

establece que cada entidad creara un comité interno de gestión Ambiental con el fin de garantizar 

efectividad, eficiencia y eficaz formulación concertación, implementación seguimiento y evaluación 

del Plan Institucional de Gestión ambiental –PIGA. 

Que es necesario desarrollar acciones dirigidas a fortalecer la gestión ambiental del distrito y 

promover que todas las acciones de la entidad respondan a la normatividad ambiental vigente y a 

conductas ambientales responsables. 

Que es necesario para el buen desarrollo de los Planes de Gestión Ambiental (PGA), establecer 

funciones y criterios de carácter administrativos esenciales para el logro de los objetivos y 

acciones que se propongan acordes y en concordancia con los establecidos por la Gobernación.  

Que la Política Ambiental impulsa las directrices y esfuerzos institucionales enfocados al 

mejoramiento de la calidad de vida, debido a que en ella se evidencia el compromiso de la alta 

dirección con el cumplimiento de los requisitos ambientales aplicables a su accionar misional.  

 

En consecuencia, La Directora 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: organizar en el comité la planeación PIGA, como instancia coordinadora 

de todas las acciones que se propongan dentro de los procesos de formulación, concertación, 

implementación, evaluación y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental. 

El comité estará conformado por el Director (a) general de la entidad o su delegado(a), el 

Director(a) Administrativo y Financiero o su delegado(a), el Profesional especializado de 

Planeación, el Gestor Ambiental, un representante de cada una de las áreas de la entidad, un 

representante del equipo encargado de adelantar programas de salud ocupacional al interior de la 

entidad, y si existen entidades adscritas, un representante de cada una de ellas. 

Las funciones del Comité serán: 

1. Definir su propio reglamento operativo. 
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2. Definir un plan de acción para la formulación e implementación del PIGA. 

3. Mantener información actualizada sobre los avances y resultados del proceso de 

implementación del PIGA y sobre la normatividad ambiental vigente. 

4. Gestionar la incorporación y asignación de las partidas presupuestales necesarias para 

desarrollar el plan de acción propuesto. 

5. Adelantar tareas de seguimiento y evaluación de las actividades propuestas en el plan de 

acción del PIGA. 

PARAGRAFO. El Comité podría convocar a los expertos que considere necesarios para asesorar 

el proceso de formulación y de implementación del plan de acción que se proponga en el PIGA, 

con el fin de garantizar resultados eficientes y coherentes con la normatividad ambiental vigente y 

con los programas y objetivos del Plan de Gestión Ambiental. 

ARTÍCULO SEGUNDO Adoptar la Política Ambiental de la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones de Cundinamarca cuyo texto es el siguiente: 

 

POLITICA AMBIENTAL 

La Unidad Administrativa especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca es una 

entidad administrativa del orden departamental, que  en cumplimiento de  su proceso misional 

está  comprometida con el cumplimiento de las normas ambientales, de forma  articulada con el 

plan de gestión ambiental, PGA del  distrito,  el plan integral de gestión ambiental  PIGA  de la 

Gobernación de  Cundinamarca, que  propende generar resultados con valores en la gestión 

ambiental para el buen uso de los recursos públicos, evaluando los riesgos para mitigar o 

compensar los impactos ambientales derivados de sus actividades. Impulsa una cultura de cero 

papel y preservación de los recursos naturales en los actores comprometidos en su accionar 

público en aras de alcanzar los objetivos ambientales de desarrollo sostenible. Así mismo 

promueve una gestión ambiental dinámica bajo los criterios del mejoramiento continuo; 

homologando sus etapas a la planificación, implementación, verificación y ajuste de las acciones 

ambientales derivadas de su trasegar rutinario 

La Política de Gestión ambiental persigue el siguiente fin:  

Generar un Sistema de Gestión Ambiental en virtud de la corresponsabilidad y compromiso que 

tiene la Entidad con la gestión ambiental Distrital, articulada con el Plan integral de Gestión 

ambiental propuesto por la gobernación de Cundinamarca, en aras de la protección y preservación 

del medio ambiente de conformidad con las normas y regulaciones aplicables, de tal forma que se 

adopten los cambios culturales favorables con el ambiente con enfoque de desarrollo humano 

integral. 

Esta Política pretende alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

 

 Generar a nivel institucional, procesos de implementen el concepto de sostenibilidad dentro 

de la toma de decisiones, la planificación del desarrollo. 
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 Diseñar e implementar el Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad y realizar el 

seguimiento y evaluación para verificar su cumplimiento y propender por acciones de 

mejora continua 

 Prevenir y minimizar los riesgos para la salud humana y el medio ambiente generados por 

los procesos y servicios desarrollados por UAEPC. 

 Propender por el uso eficiente de los recursos naturales y de los recursos institucionales 

enfatizando en el manejo del papel, el agua y la energía, incorporando acciones de 

reducción, reutilización, reciclaje, sustitución, consumo responsable de insumos y 

disposición de residuos dentro de los diferentes procesos de la Unidad administrativa 

Especial de Pensiones. 

 Informar, capacitar y sensibilizar a todos los grupos de interes para que observen las 

directrices marcadas en esta política ambiental y la normatividad ambiental vigente en el 

desarrollo de sus funciones, con el fin de garantizar que la Política ambiental se estructure 

sobre la base del desarrollo sostenible. 

 Desarrollar la misión institucional con el debido respeto por la protección del medio 

ambiente, implementando, manteniendo y mejorando continuamente la gestión ambiental y 

contribuyendo al desarrollo sostenible., minimizando riesgos que puedan generar impacto 

ambiental, con el fin de sustituirlos gradualmente o mitigar su impacto. 

 ARTÍCULO SEGUNDO: La Política de Gestión Ambiental, es de obligatoria aplicación para todos 

los funcionarios y colaboradores de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de 

Cundinamarca  quienes coadyuvaran y contribuirán para mantener la limpieza y el orden en las 

áreas de la Unidad, en las Oficinas tanto de la sede principal como la sede de archivo, haciendo 

uso de los recipientes dispuestos para el depósito de los elementos según la clasificación que se 

establece en programa de manejo de residuos. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición.  

 

5. PLANIFICACIÓN 

 
Planificación (NUMERAL 4.3 ISO14001)  
 
5.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y CONDICIONES 
AMBIENTALES DEL ENTORNO. 
 
Para la identificación de los aspectos e impactos ambientales, la UAEPC por ser una entidad 

adscrita de la Gobernación y por ende  inmersa en el Plan Integral de Gestión Ambiental -PIGA-, 

propuesta por esta, se  acogen: las directrices tomadas en este plan Integral, donde  se  realizó  

un análisis de la situación ambiental de la entidad generando la Matriz de aspectos e Impactos 

ambientales, dicha Matriz contempla las actividades realizadas en la entidad, el aspecto ambiental 

asociado, el recurso que se afecta y el impacto al mismo; así mismo las condiciones ambientales 

territoriales  y del entorno  descritas  en el análisis efectuado en la localidad de Teusaquillo. 
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5.2 CRITERIOS AMBIENTALES EN LA CONTRATACIÓN.  

 
Con la implementación de la Política Nacional de Producción más Limpia (1997), y la Estrategia 

Nacional de Mercados Verdes (2002), se dio un avance frente a la intervención de la problemática 

ambiental de los sectores productivos y la prevención de la contaminación en el origen, las cuales 

posteriormente fueron recogidas y fortalecidas con la Política Nacional Producción y Consumo 

Sostenible (2010). Esta Política, busca orientar en el cambio de patrones insostenibles de 

producción y consumo por parte de los diferentes actores de la sociedad nacional, contribuyendo 

a la reducción de la contaminación, la conservación de los recursos, el favorecimiento de la 

integridad ambiental de los bienes y servicios y el estímulo en el uso sostenible de la biodiversidad 

como fuentes de la competitividad empresarial y de la calidad de vida de la ciudadanía 

colombiana. Para ello, se fundamentó en el fortalecimiento y la promoción de la gestión integral de 

los recursos naturales desde los patrones de producción y consumo hasta su aprovechamiento y 

valoración o disposición final de los residuos generados, y la formulación e implementación de 

herramientas y metodologías para promover el consumo sostenible, adaptadas a las condiciones 

sociales, económicas y ambientales de las regiones y del país. 

EL programa criterios ambientales para las compras y gestión contractual considera compras 

verdes, ecológicas, ambientalmente amigables y responsables. La compra verde o con criterios 

ambientales se basa en la incorporación de requerimientos medioambientales en los contratos de 

suministros, obras y servicios como la eficiencia energética, el empleo de energías renovables, la 

minimización de emisiones de gases efecto invernadero, la utilización de productos procedentes 

de la agricultura ecológica o la adecuada gestión de los residuos. 

Este programa debe evidenciar acciones que propendan por que se  implemente criterios 

ambientales para la dotación de elementos, maquinaria, equipos, o cualquier tipo de contratación 

de servicios que realice la entidad, obedezca a la inclusión, ya sean como una exigencia o como 

un incentivo, de criterios ambientales e incluya en sus criterios de evaluación de proveedores el 

cumplimiento de los requerimientos establecidos en la norma ISO14001, como incentivo a la 

cultura de gestión ambiental responsable. Incorporación y participación de proveedores para 

cualquier tipo de contratación al cumplimiento de las normas ambientales 

 
5.3.  OBJETIVOS DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 
Objetivos (NUMERAL 4.3.3 ISO14001)  

5.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA en la UNIDAD ADMISTRATIVA 

ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA aplicable a las 

actividades administrativas con el fin de cumplir con la normatividad y mejorar el desempeño 

ambiental y el uso racional de los recursos naturales en la Entidad. 
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5.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Realizar un diagnóstico de la situación actual de las dependencias de la Unidad en materia 

ambiental.  

- Establecer una política, objetivos y programas ambientales que lleven a disminuir el impacto 

ambiental teniendo como base en el diagnóstico realizado.  

-Proponer un modelo de capacitación para los empleados con el fin de concientizarlos sobre la 

aplicación de los diferentes planes generados. 

 -Establecer buenas prácticas ambientales que contribuyan al cumplimiento de los objetivos 

específicos y uso eficiente de los recursos 

 -Definir las herramientas de seguimiento y medición de la eficacia de la aplicación de los 

programas y buenas prácticas ambientales. 

 

5.4. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 

Programas (NUMERAL 4.3.3 ISO14001) 

 

De acuerdo a las necesidades de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES, por 

medio de los siguientes programas de gestión ambiental con los cuales se espera prevenir y 

controlar los factores de deterioro ambiental, así como contribuir al uso eficiente de los recursos 

ambientales, se formulará el plan de acción. 

 

Programa de uso eficiente y ahorro de agua  

Programa de uso eficiente y ahorro de energía     

Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Programa mejoramiento de las condiciones ambientales internas.  

Programa criterios consumo sostenible.  

Programa extensión de buenas prácticas ambientales  

5.4.1. PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 

 

OBJETIVO GENERAL. Racionalizar el uso del Recurso Hídrico en las sedes que conforman la 

Unidad, de acuerdo a la normatividad ambiental vigente que se aplique a la Entidad.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

• Actualizar la línea base de consumos de agua en las sedes de la Unidad.  

• Disminuir el consumo de agua en la Entidad con respecto a años anteriores.  

• Fortalecer la cultura de uso eficiente y ahorro del agua entre funcionarios, contratistas y 

grupos de interés de la UAEPC.  
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ALCANCE. Las actividades que se incluyen en el programa de ahorro y uso eficiente del agua han 

sido planteadas para todas las instalaciones que hacen parte de la Unidad y deberán involucrar al 

personal que hace parte de la Entidad 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA. Todas las sedes Coordinación Comité PIGA 

5.4.2. PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE LA ENERGÍA  

 

OBJETIVO GENERAL. Ofrecer una herramienta de planificación para optimizar el uso de energía 

eléctrica en las instalaciones de la Unidad.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

• Actualizar la línea base de consumo de energía en las sedes de la Unidad.  

• Disminuir el consumo de energía en la Entidad con respecto a años anteriores.  

• Fortalecer la cultura de uso eficiente y ahorro de energía entre funcionarios, contratistas y 

grupos de interés de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES. 

• Implementación de energías alternativas   

 

ALCANCE Las actividades que se incluyen en el programa de ahorro y uso eficiente de la energía 

han sido planteadas para todas las instalaciones que hacen parte de la Unidad y deberán 

involucrar al personal que hace parte de la Entidad.  

ÁREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA Todas las sedes Coordinación 

Comité PIGA 

5.4.3. PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVO GENERAL. Implementar acciones de gestión Integral de Residuos Sólidos.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Proponer, implementar y evaluar actividades que fortalezcan la cultura ambiental de los 

funcionarios frente al manejo de los residuos sólidos, peligrosos y especiales de la Entidad  

Una adecuada separación y aprovechamiento de los residuos sólidos  

Realizar un almacenamiento y disposición final de residuos de acuerdo a la normatividad aplicable 

para la Entidad  

Actualizar la línea base de generación de residuos en la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

DE PENSIONES. 

ALCANCE. El programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos es aplicable en todas las sedes 

de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES y responsabilidad de los servidores 

públicos y grupos de interés de la entidad.  

ÁREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA Todas las sedes Coordinación 

Comité PIGA de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES Y LOS BINES DEL 

FONDO DE PENSIONES DE CUNDINAMRCA. 
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5.4.4. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE CONDICIONES AMBIENTALES 

INTERNAS  

OBJETIVO GENERAL. Ofrecer una herramienta de planificación que contribuya con el 

mejoramiento de las condiciones ambientales de los puestos de trabajo en factores como calidad 

del aire, temperatura, ruido, cultura ambiental.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

• Formular estrategias para el control y disminución de las emisiones de gases.  

• Ejecutar actividades que fortalezcan la creación de una cultura ambientalmente 

responsable al personal de la institución  

• Realizar el seguimiento de la ejecución del programa.  

ALCANCE. Las actividades incluidas en el programa de mejoramiento de las condiciones 

ambientales son aplicables a todas las sedes de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

PENSIONES y al personal que hace parte de la entidad.  

ÁREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA Todas las sedes Coordinación 

Comité PIGA 

5.4.5. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE  

OBJETIVO GENERAL Ofrecer una herramienta de planificación que promueva en las sedes de la 

Unidad las compras públicas y el consumo sostenible  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Incluir en los procesos de contratación criterios ambientales  

• Establecer y exigir criterios ambientales para la compra de bienes y servicios  

• Realizar el seguimiento de la ejecución del programa.  

ALCANCE Las actividades incluidas en el programa de consumo sostenible son aplicables a las 

dependencias de Contratación, División de Servicios; Almacén y a quienes realicen interventorías 

o supervisión de contratos.  

ÁREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA Todas las sedes Coordinación 

Comité PIGA 

5.4.6. PROGRAMA EXTENSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES  

OBJETIVO GENERAL Fortalecimiento de una cultura ambiental positiva a través de la generación 

de acciones y creación de hábitos que promuevan el uso eficiente de los recursos naturales entre 

los funcionarios de la Unidad y sus grupos de interés.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Aportar al cumplimiento de los objetivos ambientales institucionales  

• Hacer seguimiento a la implementación del PIGA y realizar los ajustes buscando una 

mejora continua  

• Articular la gestión ambiental a todos los procesos de la institución  
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ALCANCE. El programa de extensión de buenas prácticas ambientales comprende las actividades 

a desarrollar al interior de la Entidad; en torno a la generación de cultura ambiental y el uso 

adecuado de los recursos naturales; en cumplimiento a la política, planes y programas 

ambientales institucionales.  

ÁREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA Todas las sedes Coordinación 

Comité 

5.4.7. PROGRAMAS COMPLEMENTO DEL OBJETIVO AMBIENTAL 

Programa de Uso Eficiente del Agua.  

 

 Mantener el consumo promedio mínimo anual de agua en la Unidad a través de:  

 Realizar una campaña educativa trimestral para sensibilizar y socializar con los 

funcionarios aspectos relacionados con la promoción del uso eficiente y ahorro de agua en 

las instalaciones.  

 Revisar una vez al año la operatividad del procedimiento para el control y seguimiento del 

consumo del agua de manera articulada.  

 

Programa Uso Eficiente de la Energía. 

 

 Mantener el consumo anual per cápita de energía a través de:  

 Realizar una campaña educativa trimestral para promover el uso eficiente y ahorro de 

energía en las instalaciones de la UAEPC.  

 Realizar trimestralmente seguimientos a los mantenimientos preventivos o correctivos de 

las redes eléctricas, para verificar su normal funcionamiento.  

 Verificar semestralmente el uso de fuentes lumínicas de la entidad.  

 Revisar una vez al año la operatividad del procedimiento para el control y seguimiento del 

consumo de energía de manera articulada. 

 

Programa de Gestión Integral de Residuos.  

 

 Garantizar la gestión integral y el manejo ambientalmente seguro de los residuos – 

aprovechables, no aprovechables, peligrosos y especiales – generados anualmente a 

través de:  

 Realizar una campaña educativa trimestral para promover la separación en la fuente y 

generar conciencia en los funcionarios sobre los riesgos a la salud y los impactos 

ambientales originados por la generación de residuos. 

 Realizar trimestralmente supervisión al cumplimiento del Acuerdo de Corresponsabilidad 

firmado para el aprovechamiento de material reciclado de la entidad.  
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 Realizar una jornada de almacenamiento, rotulado y/o entrega de residuos peligrosos, 

ordinarios y especiales generados por las actividades de la entidad, cuando ello suceda, 

garantizando su adecuado manejo y disposición final  

 Realizar una campaña educativa trimestral para sensibilizar y socializar con los 

funcionarios aspectos relacionados con la promoción del uso eficiente, ahorro y reciclaje 

del papel en las instalaciones  

 Revisar una vez al año la operatividad del procedimiento para el manejo integral de 

residuos 

5.4.8. CRONOGRAMA PIGA UNIDAD DE PENSIONES 
 

 

PROGRAMAS LABOR  CORTO 
PLAZO  

MEDINANO PLAZO LARGO 
PLAZO  

RESPONSABLES 

1.PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA  
Efectuar 
seguimiento y 
control al 
consumo 
bimensual de 
agua de 
las sedes 
UAEPC 

Se Registrar 
bimensualmente 
el consumo de 
acuerdo a la 
facturación 

Se efectuarán 
jornadas de 
sensibilización 
periódicas 
mediantes 
campañas se 
socialización   

Charlas de ahorro y 
uso eficiente de agua 
potable, además de 
actividades que 
permitan involucrar 
cada vez a un mayor 
número de 
funcionarios y para la 
campaña  ambiental. 

Se planea 
charlas 
masivas de 
ahorro de 
agua y uso 
eficiente de 
agua, cultura 
de ahorro, 
afectación 
económica, 
buen uso de 
los baños, 
cocinas, 
comedores y 
en general el 
consumo de 
agua potable 
en la entidad 
para el año 
2019. 

Grupo    
colaborador       
PIGA. 

2. PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 
Revisión de 
las Redes 
Eléctricas de 
las 
instalaciones 
de las sedes 
UAEPC  
 

Se deben hacer 
revisiones 
preventivas de 
tuberías y 
cableado 
eléctrico, para 
prevenir o 
corregir cortos 
circuitos en los 
inmuebles de las 
sedes. 

Efectuar la 
revisión y el 
arreglo de los 
daños, cortos 
circuitos, toma 
corriente sin 
servicio, 
deficiencias en 
el cableado,  
Cambio de 
luminarias 
lámparas, etc. 
 
 

De forma 
semestralmente, se 
realiza una revisión 
de las redes 
eléctricas internas 
por panel eléctrico, 
para verificar cables 
deteriorados o mal 
conectados tanto en 
la Unidad como en 
las redes eléctricas 
de predios propiedad 
del mismo. 

 Funcionarios y/o 
contratistas de la 
Empresa 
Inmobiliaria 
Cundinamarques
a E.I.C. 

Revisión y 
Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 
los equipos de 
uso diario y 
equipos 
especiales. 

A través de las 
rutinas de 
mantenimiento y 
actividades 
correctivas, se 
asegure el 
correcto 
funcionamiento 

Realizar 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 
ser necesario, 
para permitir el 
correcto 
funcionamient

Mantener vigentes 
los contratos de 
mantenimiento de 
estos equipos y 
hacer seguimiento al 
funcionamiento de 
los mismos, con el 
fin de prevenir o 

Efectuar la 
modernización 
o cambio de 
equipos que 
por años de 
uso y 
obsolescencia 
generen 

Supervisor de 
contrato de 
mantenimiento de 
equipos de la 
Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Pensiones de 
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de los equipos y 
otros equipos 
especiales, con 
el fin de prevenir 
o corregir el 
consumo de 
energía 
incorrecto, 
generado por un 
mal 
funcionamiento 
de los mismos 

o de los 
equipos y 
demás 
equipos 
especiales. 

corregir el consumo 
de energía 
incorrecto, generado 
por un mal 
funcionamiento de 
los mismos 

mayores 
consumos o 
riesgos 
eléctricos. 

Cundinamarca. 

Verificación 
del ahorro de 
consumo de 
energía, con el 
análisis de las 
facturas de 
cobro del 
servicio. 

Se verifican los 
consumos mes a 
mes de los 
kilovatios / hora  
utilizados 

Se elaboran 
cuadros 
estadísticos de 
los consumos 
de energía de 
acuerdo con la 
población del 
edificio para 
hacer 
seguimiento 
de consumos 
esta labor se 
realiza 
mensual. 
 
 

Se elaboran cuadros 
estadísticos de los 
consumos de 
energía de acuerdo 
con la población para 
hacer seguimiento 
de consumos esta 
labor se realiza 
mensual. 

Es necesario 
el seguimiento 
de forma 
constante 
orientado a 
evaluar y 
verificar los 
ahorros en el 
consumo una 
vez realizados 
los cambios en 
las redes 
eléctricas. 

Grupo    
colaboradores       
PIGA - 
funcionarios y 
contratistas de la 
Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Pensiones de 
Cundinamarca. 

Capacitacione
s para el 
ahorro y uso 
eficiente de 
energía. 

Realizar 
jornadas de 
sensibilización 
sobre el ahorro y 
uso eficiente de 
energía eléctrica 
que sean 
aplicables tanto 
al interior de la 
Unidad, como en 
el hogar de los 
funcionarios.  
Adicionalmente,  
se mantendrá 
publicada la 
cartilla de 
gestión 
ambiental 
diseñada para el 
programa. 

Se efectuarán 
jornadas de 
sensibilización 
periódicas 
durante el año 
y en los días 
ambientales 
de la Unidad, y 
se reforzará 
éste tema 
mediante 
campañas de 
concienciación 
en la intranet. 

Capacitación de 
ahorro y uso 
eficiente de energía, 
además de 
actividades que 
permitan involucrar 
cada vez a un mayor 
número de actores 
(personas). 
Actividades 
complementarias 
para semana 
ambiental 2019 que 
se celebrara en el 
segundo semestre. 

Se planea 
capacitación 
masiva de 
ahorro de 
energía, 
cultura de 
ahorro, 
afectación 
económica, 
buen uso de 
los equipos 
eléctricos y 
electrónicos, y 
en general el 
consumo de 
energía 
eléctrica en la 
entidad para el 
año 2019. 

Grupo    
colaboradores       
PIGA - 
funcionarios y 
contratistas de la 
Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Pensiones de 
Cundinamarca. 

3. PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
Hacer 
seguimiento a 
la recolección 
de residuos 
fungibles 
susceptibles 
de ser 
reciclados, al 
interior de la 
Unidad. 

Efectuar  la 
recolección de 
material 
reciclable como 
papel, cartón, 
carpetas de 
archivo y otros 
residuos 
susceptibles de 
ser reciclados. 

Actualmente 
se dispone de 
personal del 
servicio 
tercerizado de 
aseo para la 
recolección de 
material 
reciclable 
como papel, 
cartón, 
carpetas de 
archivo, 
plástico, vidrio, 
y otros 

Aumentar el número 
de lugares de 
disposición de 
elementos 
susceptibles de ser 
reciclados (puntos 
ecológicos cuyos 
contenedores estén 
clasificados por los 
diferentes tipos de 
residuos). 

Fomentar la 
clasificación 
en la fuente de 
los elementos 
susceptibles 
de ser 
reciclados, 
mediante una 
campaña en la 
que los 
funcionarios 
conozcan la 
importancia 
del reciclaje, 
clasifique y 

Funcionarios y/o 
contratistas de la 
Empresa 
Inmobiliaria 
Cundinamarques
a E.I.C. 
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residuos 
reciclables, 
mediante 
recorridos 
diarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

deposite el 
material 
reciclable en 
los lugares 
estipulados 
para tal fin. 

Realizar 
registro de la 
cantidad (kg) 
de residuos 
segregados y 
estimar el 
porcentaje de 
residuos 
sólidos 
reciclables y 
peligrosos 
entregados al 
gestor 
correspondient
e. 
 

Los residuos 
susceptibles a 
ser reciclados 
se deben 
recoger y 
almacenar en 
cuartos 
destinados para 
tal fin, y llevar 
un control en 
kilogramos del 
material.  

Los residuos 
susceptibles a 
ser reciclados 
se recogen y 
almacenan en 
cuartos 
destinados 
para tal fin y 
se lleva un 
control en 
kilogramos del 
material. 

Efectuar jornadas de 
reciclatón en la que 
cada vez sean 
menos los elementos 
a ser reciclados, por 
el uso eficiente de 
los recursos. 

Generar 
medición por 
áreas de los 
residuos 
reciclados y la 
participación 
en el 
programa al 
interior de la 
entidad. 

Funcionarios y 
contratistas de la 
Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Pensiones de 
Cundinamarca. 

Capacitaciones 
sobre el 
manejo 
adecuado de 
los residuos 
sólidos y la 
importancia del 
reciclaje. 

Realizar 
capacitaciones 
que tengan 
acogida a cerca 
del 70% del 
personal de la 
Unidad, sobre el 
manejo de los 
residuos sólidos 
y la importancia 
del reciclaje. 
Actualización y 
difusión en 
cartelera 
informativa de la 
Unidad sobre 
técnicas de 
reciclaje y 
manejo de 
residuos sólidos 
en su lugar de 
trabajo y hogar. 
 
 
 

Efectuar una 
capacitación 
sobre 
disposición de 
residuos 
sólidos, a 
través de uno 
o dos eventos 
de 
RECICLATON
, en el que los 
funcionarios 
se mentalicen 
sobre la 
importancia 
del reciclaje. 

Efectuar 
capacitaciones sobre 
disposición de 
residuos sólidos 
durante la semana 
ambiental.  

Continuar con 
capacitaciones 
y realizar 
campañas 
ambientales, 
dedicados al 
tema, además 
de beneficios y 
noticias sobre 
la importancia 
del medio 
ambiente.  

Grupo    
colaboradores       
PIGA - 
funcionarios y 
contratistas de la 
Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Pensiones de 
Cundinamarca. 

Divulgar el 
programa de 
reciclaje 
interno para 
lograr un 
mayor alcance 
que involucra 
un mayor 

Crear 
conciencia de 
reciclaje a 
través de la 
divulgación de 
los beneficios 
que conlleva el 
programa de 

Crear 
conciencia a 
través de 
actividades de 
recordación 
(correos, 
noticias, etc.) 
sobre el 

Poner a disposición 
de los funcionarios a 
través de la medios 
electrónicos, 
mensajes de 
whatsapp, correos, 
las cartillas o 
imágenes 

Promover la 
conciencia no 
solo de 
reciclaje 
dentro del De 
la Unidad sino 
también al 
interior de 

Grupo    
colaboradores       
PIGA - 
funcionarios y 
contratistas de la 
Unidad 
Administrativa 
Especial de 
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beneficio tanto 
para la Entidad 
como para los 
funcionarios. 

reciclaje a los 
funcionarios de 
la Unidad. 

reciclaje y los 
beneficios 
para el medio 
ambiente. 
 

correspondientes y 
poder así, crear 
conciencia 
ambiental. 

cada uno de 
los hogares de 
los 
funcionarios 
de la Unidad, 
premiando al 
mejor 
funcionario 
que mejor 
recicle en su 
casa. 
 

Pensiones de 
Cundinamarca. 

4. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS 

Efectuar 
seguimientos 
periódicos de 
los puestos de 
trabajo (Léase 
iluminación, 
ruido, 
ergonomía, 
ventilación, 
etc) 

Supervisión de 
las condiciones 
ambientales del 
entorno de los 
funcionarios en 
compañía de 
RR.HH. 

Efectuar 
visitas 
aleatorias o a 
solicitud, de 
los puestos de 
trabajo de los 
funcionarios.  

Efectuar un análisis 
de las estadísticas 
de las mejoras 
ergonómicas 
realizadas.  

Con el 
proyecto se 
hará una 
intervención 
que incluye 
cambio de 
oficina abierta, 
iluminación y 
otros 
aspectos. 

Grupo    
colaboradores       
PIGA - 
funcionarios y 
contratistas de la 
Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Pensiones de 
Cundinamarca. 

Concientizar  a  
los 
funcionarios 
acerca de la 
limpieza en los 
puestos de 
trabajo  

Supervisión de 
las condiciones 
ambientales del 
entorno de los 
funcionarios de 
la Unidad. 

Charlas en 
conjunto con 
la ARL y con 
gestión 
documental, 
mediante tips 
de cómo 
archivar, y no 
dejar en el 
puesto de 
trabajo 
cúmulos de 
papel, los 
cuales pueden 
traer 
enfermedades 
respiratorias 
constantes. 

Charlas a los 
funcionarios y 
publicación en 
cartelera informativa 
correspondiente.  

Realizar 
recordatorios 
periódicos de 
la importancia 
de archivar 
documentos y 
no 
mantenerlos 
en el lugar de 
trabajo, pues 
dificultan la 
movilidad, 
acumular 
polvo y 
ácaros, focos 
de 
enfermedades.  

Grupo    
colaboradores       
PIGA - 
funcionarios y 
contratistas de la 
Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Pensiones de 
Cundinamarca. 

Fumigación en  
lugares de 
almacenamient
o de reciclaje y 
demás lugares 
que así lo 
requieran. 

Mantener las 
condiciones 
Ambientales 
Internas 
mediante la 
realización de la 
fumigación 
periódica  de las 
instalaciones  
de las sedes 
UAEPC. 

Efectuar 
periódicament
e la 
fumigación de 
las 
instalaciones  
de la entidad. 

Efectuar 
semestralmente una 
fumigación que 
implique una 
desinfección 
diferencial en las 
zonas de archivo. 

Efectuar un 
muestreo 
especial cada 
dos años que 
permita 
verificar nivel 
de 
contaminación 
y eficiencia de 
las 
fumigaciones 
efectuadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo    
colaboradores       
PIGA - 
funcionarios y 
contratistas de la 
Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Pensiones de 
Cundinamarca. 
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5.PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE 

Criterios de 
compra de 
insumos 
ambientalment
e seguros y 
elaboración de 
fichas verdes.  

Incluir en 
diferentes 
procesos 
contractuales 
los criterios de 
insumos 
ambientalmente 
seguros y 
elaboración de 
fichas verdes. 

Incluir en los 
contratos que 
se realicen, 
cuando fuera 
pertinente, 
cláusulas que 
incluyan la 
adquisición de 
insumos 
ambientalment
e seguros. 

En los contratos que 
maneje la Unidad, en 
su parte 
precontractual se 
incluirán los 
aspectos 
ambientales que 
permitan minimizar el 
impacto sobre el 
medio ambiente. 

En la 
búsqueda de 
la certificación 
en calidad 
ambiental, 
generar la 
cultura para 
que los 
responsables 
de procesos 
contractuales, 
incluyan en la 
etapa pre y 
contractuales 
cláusulas que 
motiven la 
conciencia 
ambiental. 
 

Grupo    
colaboradores       
PIGA - 
funcionarios y 
contratistas de la 
Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Pensiones de 
Cundinamarca. 

6. PROGRAMA EXTENSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

Cero Papel Mantener la 
aplicabilidad de 
la política de 
cero papel al 
interior de la 
entidad. 

Efectuar las 
mediciones y 
controles en la 
producción de 
papel al 
interior de la 
entidad, 
especialmente 
en lo relativo a 
la impresión y 
fotocopiado. 

Gradualmente hacer 
conciencia en los 
funcionarios de 
migrar a la 
eliminación de la 
duplicidad de la 
información. Migrar a 
la aplicación del 
documento 
electrónico para 
minimizar el uso del 
papel. 

Realizar 
campañas de 
cero papel 
mediante la 
cantidad de 
papel que se 
le entrega al 
funcionario 
mensual, 
revisar la 
cantidad de 
papel que se 
imprime por 
funcionario. 
  

Grupo    
colaboradores       
PIGA - 
funcionarios y 
contratistas de la 
Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Pensiones de 
Cundinamarca. 
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5.5. CORRESPONDENCIA DEL PIGA CON EL PGA 
 

Para ser coherentes entre el Plan de Gestión Ambiental PGA y el PIGA. El PIGA de la UAEPC, ha 

sido formulado en total correspondencia con el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital –

PGA y cada uno de sus programas está directamente relacionado con al menos uno de los 

objetivos de: calidad ambiental, eco eficiencia y/o de armonía socio ambiental, como se puede 

observar en el siguiente cuadro: 

 

PROGRAMA PIGA OBJETIVO DEL PROGRAMA PIGA OBJETIVO PGA 

Uso eficiente y ahorro 
de agua 
 

Racionalizar el uso del Recurso Hídrico 
en las sedes que conforman la Unidad, 
de acuerdo a la normatividad ambiental 
vigente que se aplique a la Entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
Eco eficiencia: Uso Eficiente 
del Agua, espacio  
Calidad ambiental: Calidad del 
Paisaje 

Uso eficiente y ahorro 
de energía 

Ofrecer una herramienta de 
planificación para optimizar el uso de 
energía eléctrica en las instalaciones de 
la Unidad 

Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

Implementar acciones de gestión 
Integral de Residuos Sólidos 

Mejoramiento de las 
condiciones 

ambientales internas 

Ofrecer una herramienta de 
planificación que contribuya con el 
mejoramiento de las condiciones 
ambientales de los puestos de trabajo 
en factores como calidad del aire, 
temperatura, ruido, cultura ambiental. 

Programa de consumo 

sostenible 

 

Ofrecer una herramienta de 
planificación que promueva en las 
sedes de la Unidad las compras 
públicas y el consumo sostenible 

Armonía Socio Ambiental: 
Productividad y  competitividad 
sostenibles. 

Extensión de buenas 
prácticas ambientales 

Fortalecimiento de una cultura 
ambiental positiva a través de la 
generación de acciones y creación de 
hábitos que promuevan el uso eficiente 
de los recursos naturales entre los 
funcionarios de la Unidad y sus grupos 
de interés. 

Armonía Socio Ambiental: 
Cultura ambiental, socialización 
y corresponsabilidad. 
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6. PLAN DE ACCIÓN 

 

 
Plan de Acción (Numerales 4.4.1 y 4.4.6 ISO14001) 
 
El plan de acción de la entidad será formulado anualmente en el último mes calendario, dentro de 

este plan se especifican cada una de las acciones establecidas en los programas de Gestión 

Ambiental, en el cual se define la meta, objetivo, indicador de cumplimento, responsable, tiempo 

de ejecución y presupuesto asignado para cada una de ellas. 

 

 

7. IMPLEMENTACIÓN 

 

Implementación (Numeral 4.4 ISO14001) 

 

La implementación del PIGA parte de la concertación del documento con la Secretaría Distrital de 

Ambiente (SDA), teniendo dentro de sus alcances una etapa de verificación donde se realiza el 

seguimiento, evaluación y control del Plan.  

 

8. VERIFICACIÓN 

 

Verificación (Numeral 4.5 ISO14001) 

 

La verificación de cumplimiento de los compromisos establecidos en el PIGA se realizará a través 

de los informes periódicos presentados por la Unidad, con los cuales se evaluará la gestión 

ambiental de cada entidad y se mantendrá información actualizada de la gestión ambiental del 

Departamento.  

De igual manera, la etapa de verificación debe ser asumida internamente por la entidad para su 

seguimiento y ajustes, contemplados en el instrumento de planeación como parte fundamental de 

su mejora continua.  

- Informes de Seguimiento y Control  

Las Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca al contar con PIGA 

concertado ante la Secretaría Departamental de Ambiente debe presentar trimestralmente su 

informe de avance, el cual para efectos de consumos y generación de residuos sólidos deberá 

mantener su información histórica y análisis de tendencia de sus comportamientos desde la fecha 

de concertación del plan.  
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