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RESUMEN 

 

 

En la presente pasantía, se realizó la formulación del Plan Institucional de Gestión 

ambiental (PIGA) de cuatro sedes, Administración Municipal de Popayán, Secretaria 

de Desarrollo Agroambiental y Fomento Económico (DAFE), Vivero Municipal y del 

ecoparque EL OJITO, localizadas en el departamento del Cauca. Lo anterior en 

base a la NTC-ISO 14001 de 2015, norma de gestión ambiental, que tiene como fin 

mitigar los impactos generados y dar cumplimiento a la normatividad ambiental 

vigente. Primero se hizo un diagnóstico y una evaluación ambiental; en el cual, se 

evidenció la inadecuada disposición de residuos, el consumo del recurso hídrico y 

energético con valores elevados, al igual que la falta de sensibilización ambiental; 

que causan efectos directos e indirectos en el entorno natural; para mitigarlo se 

estableció la formulación del presente documento, el plan de acción de los 

programas ambientales a ejecutar en cada sede; con el propósito de que se 

introduzca en sus procesos internos, el concepto de Desarrollo Sostenible. 

 

Palabras Clave: Gestión ambiental, aspecto ambiental, impacto ambiental, 

programa ambiental, PIGA. 
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ABSTRACT 

 

In this internship, the formulation of the institutional Plan for Environmental 

Management (Tiga) was carried out at four headquarters; Popayán Municipal 

Administration, the Secretary of Agro-environmental Development and Foment 

Economic (DAFE), the Municipal Nursery and the ecopark El Ojito, located in the 

Department of Cauca. This is based on the NTC-ISO 14001 of 2015, environmental 

management standard, which aims to mitigate the impacts generated and comply 

with existing environmental standards. First an environmental assessment and 

diagnosis was made; in which the inadequate disposal of waste, the consumption of 

water and energy resources with high values, as well as the lack of environmental 

awareness, which cause direct and indirect effects on the natural environment, were 

demonstrated; in order to overcome this, the formulation of this document, the plan 

of action of the environmental programmes to be implemented at each headquarters, 

was established; in order to introduce in its internal processes the concept of 

Sustainable Development. 

 

Keywords: Environmental management, environmental aspect, environmental 

impact, environmental program, PIGA. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La importancia de un ambiente sano es indispensable para el diario vivir, por lo que 

las organizaciones, instituciones e industrias deben incentivarse a iniciar un 

desarrollo sostenible, buscando el beneficio del componente social, económico y 

ambiental; con el fin de asegurar los recursos naturales de las futuras generaciones. 

Para lograrlo es necesario implementar sistemas de gestión ambiental que tienen 

como objetivo buscar estrategias que minimicen los impactos ambientales que se 

generen en la entidad [1].  

 

La temática de la gestión ambiental empieza a tomar auge gracias a dos 

acontecimientos históricos importantes, que son; la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente Humano en Estocolmo (1972) y La Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro (1992); 

donde en la primera se adoptó el concepto de desarrollo sostenible como una meta 

de todas las naciones en la tierra y la segunda del cambio climático por las fuentes 

de emisiones atmosféricas [1]. 

 

Con base a lo anterior las industrias e instituciones que no tengan formulado e 

implementado un sistema de gestión ambiental demuestran la falta de compromiso 

por la protección de los recursos naturales, como el caso de las sedes de la Alcaldía 

Municipal de Popayán-Cauca; que, al no tener ningún sistema, se generan efectos 

directos e indirectos en el entorno, incluso en la economía, puesto que la institución 

podría ser sancionada por parte de las autoridades ambientales, de no cumplirse 

con la normatividad ambiental vigente aplicable. Para evitarlo se debe formular e 

implementar el presente sistema de gestión, a corto plazo, que, mediante políticas, 

objetivos y programas ambientales, busca la forma de mitigar los impactos 

generados en cada una de las sedes [2]. 
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El desarrollo del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) requiere primero de 

la identificación de aspectos ambientales, para la posterior evaluación y por último 

la formulación de programas ambientales tales como el uso eficiente del agua, uso 

eficiente de la energía, gestión integral de los residuos, entre otros, donde cada uno 

contiene sus objetivos ambientales y los planes de acción que se deben realizar en 

las sedes de la Alcaldía Municipal de Popayán [3]. 
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1. CAPITULO I: PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La gestión ambiental ha tomado auge los últimos años debido a que se han 

presentado una serie de problemáticas que vienen afectando al mundo en cuanto a 

los recursos naturales, a la sociedad misma, e incluso, a la economía. Ejemplo de 

ello, la plataforma Global Forest Watch Fires (GFW Fires) contó más de 4,5 millones 

de incendios en todo el mundo en el 2019, expertos apuntan que es resultado del 

cambio climático del planeta, influido por las actividades antrópicas que alteran el 

equilibrio del ecosistema [4]; tales como el 80% de las aguas residuales que se 

vierte en vías fluviales, sin un tratamiento adecuado y el 60% de las emisiones 

mundiales de gases de efecto invernadero proveniente de la demanda de energía 

en las ciudades; conforme a estas cifras estadísticas obtenidas de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) [5], no solo los sucesos previos favorecen a la 

problemática mundial; también lo hace la deforestación, Colombia en el 2018 perdió 

197.000 hectáreas de bosque, que regulaba el clima [6]. Adicionalmente contribuye, 

la generación de residuos, según reporte del DANE, en el país se registró 268 mil 

toneladas dispuestos en botaderos, cuerpos de agua, celdas transitorias y quemas 

a cielo abierto en el 2016 [7]; a nivel local, Popayán solo cuenta con un índice de 

aprovechamiento de 0,9, el cual es un valor bajo según SUI [8]. 

Los datos anteriores expuestos demuestran la falta de educación y cultura ambiental 

en la sociedad, la carencia del concepto de desarrollo sostenible y de la 

implementación de instrumentos de gestión ambiental por parte de las industrias e 

instituciones. En los principios planteados en la Conferencia de Estocolmo, el 

principio de acción preventiva dice, el Estado puede verse obligado a prevenir daño 

ambiental dentro del ámbito de su jurisdicción. Por ende, todas las entidades y 

personas deben comprometerse de manera estratégica a minimizar los impactos 

ambientales de forma que no afecte el crecimiento económico y social [9]. 
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La Alcaldía Municipal de Popayán no cumple con el principio anterior ya que al ser 

un área de trabajo de oficina, dentro de sus procesos, se perciben malas prácticas 

ambientales, tales como el uso indiscriminado de papel, o del recurso energético e 

hídrico, y la no clasificación de los residuos de acuerdo con su origen [10], lo cual 

indica la ausencia de un instrumento de gestión ambiental en la Institución, sin tener 

establecido los impactos generados y los programas ambientales documentados, 

trayendo como consecuencia; disminución de los recursos naturales, mala imagen 

de la institución por no tener un concepto de desarrollo sostenible y sanciones por 

incumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Por consiguiente, es 

importante formular un Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA); instrumento 

que orienta a las organizaciones a tener conocimiento del estado ambiental actual 

y mitigar los impactos significativos para darle cumpliendo a las regulaciones y 

compromisos ambientales a corto plazo [11].  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

 

De acuerdo con el documento “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para 

el desarrollo sostenible”, adoptado formalmente por los líderes del mundo durante 

la Cumbre de las Naciones Unidas, los países deben introducir enfoques de cultura 

ambiental como un proceso permanente, en el cual diversos actores públicos y 

privados de la sociedad civil, desarrollen un conjunto de esfuerzos con el fin de 

preservar, conservar y utilizar de manera sostenible el medio ambiente [12]. 

Colombia al estar dentro del presente compromiso, incorpora instrumentos de 

planificación con acciones para avanzar hacia mayores niveles de bienestar y así 

darle cumplimiento a los ODS. Con base a lo anterior las Instituciones de carácter 

público como entes rectores tienen el deber de dar cumplimiento y seguimiento a 

las estrategias ambientales planteadas [13].  
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Popayán a través del acuerdo No 16 del 2015 donde se crea el Sistema de Gestión 

Ambiental Municipal (SIGAM), propone para la planeación estratégica Municipal, la 

formulación e implementación del PIGA en las dependencias de la Administración 

Municipal [14]; es por ello la importancia del presente documento, que pretende que 

en todas las sedes de la Alcaldía Municipal de Popayán tengan a futuro, un modelo 

de desarrollo económico sostenible, haciendo que la acción de una sola institución 

sumada con las demás, genere cambios significativos en el ambiente de la ciudad, 

cabe resaltar que la institución cuenta con más de cuarenta y cinco, según lo 

informado por parte de Secretaría General. Es por tal razón que se seleccionó 

cuatro, de acuerdo con la disponibilidad de tiempo del actual proyecto, de su 

prioridad, la Administración Municipal, y de su funcionalidad ambiental, como lo es 

DAFE, ecoparque El Ojito y Vivero Municipal. 

La formulación del PIGA para la posterior implementación aportará beneficios en las 

sedes en cuanto a la reducción de generación de residuos, del consumo de 

recursos, de igual forma se evitará sanciones por incumplimientos de leyes y 

reglamentos ambientales vigentes, también ayudará a tener una imagen ambiental 

por la mejora continua; y el entorno de trabajo será más agradable para los 

funcionarios de la entidad [10].  

Inicialmente implementar un sistema de gestión supone un coste importante a corto, 

medio y largo plazo, pero las ventajas llegan incluso con unos procesos muy simples 

dado a que el plantear acciones de reducción de consumo directamente se traduce 

en un ahorro económico. Al formular un PIGA la entidad puede también crear 

procesos que permitan disponer un entorno más limpio [15]. El hecho de fijar 

objetivos y metas, y utilizar el diseño de programas ambientales, que luego son 

reforzados por las acciones correctivas y preventivas hace que dichos objetivos y 

metas no se establezcan únicamente para ser conocidos y publicados, sino que fijan 

el norte de las instituciones en cuanto al componente ambiental [16]. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

Formular el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) en la Alcaldía del 

Municipio de Popayán - Departamento del Cauca, sede Secretaria de Desarrollo 

Agroambiental y Fomento Económico (DAFE), ecoparque El Ojito y del Vivero 

Municipal. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Diagnosticar los aspectos ambientales en las sedes de la Alcaldía Municipal de 

Popayán. 

 

• Evaluar los principales impactos ambientales de las actividades que se realizan 

en las sedes de la Alcaldía Municipal de Popayán. 

 

• Formular un plan de acción por medio de programas que ayuden a mitigar los 

impactos ambientales negativos encontrados dentro de las instalaciones. 
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2. CAPITULO II: MARCO REFERNCIAL 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

La conservación de los recursos naturales empieza a introducirse junto a la gestión 

ambiental gracias a dos referencias históricas importantes las cuales son, La 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano en Estocolmo 

(1972) y La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

en Río de Janeiro (1992); donde en la primera se adoptó el concepto de desarrollo 

sostenible como una meta de todas las naciones en la tierra y en la segunda, el 

compromiso  de los países con las emisiones de dióxido de carbono que contribuyen 

climático [1]. Después de estos acontecimientos en los últimos años la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), ha realizado una serie de encuentros 

internacionales, en el cual se han desarrollado guías y recomendaciones para que 

los países puedan armonizar la información asociada en temas ambientales de 

acuerdo con sus necesidades, prioridades y recursos disponibles [13]. 

En Colombia el término gestión ambiental; en sus inicios fue entendido como la 

gestión de daños ambientales como fenómenos aislados, fortuitos e inevitables, 

causados por un comportamiento perjudicial en el curso normal de las actividades 

humanas [17], es decir que debía suceder una problemática ambiental para poder 

ser atendida; hasta la implementación de la ley 99 de 1993 la cual organiza el SINA 

(Sistema Nacional Ambiental) que tiene como objetivo, asegurar la adopción y 

ejecución de las políticas, programas y proyectos, para garantizar el cumplimiento 

de deberes y derechos del Estado y de los  particulares en relación con el medio 

ambiente y con el patrimonio natural de la Nación [18]; siendo este último con un fin 

más preventivo para asegurar los recursos naturales a la sociedad futura.  

Con base a lo mencionado, las presiones medioambientales han aumentado en las 

organizaciones, instituciones e industrias del país, con el fin de lograr un aporte 
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global en el mundo frente a los recursos naturales y cumplir con los ODS, en 

especial, el objetivo 7, de garantizar la sostenibilidad ambiental. Por tal razón las 

entidades les corresponden comprometerse por medio de Sistemas de Gestión 

Ambiental (SGA) a reducir los impactos. Se puede cumplir este objetivo en cualquier 

entidad a través de la formulación e implementación del PIGA, adoptada junto a la 

norma técnica colombiana NTC-ISO 14001 del 2015; teniendo como fin 

proporcionar a las organizaciones un marco referencial para proteger el medio 

ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio con 

las necesidades socioeconómicas [2].  

Ejemplo de que el aporte ambiental local se puede volver global, es Bogotá, pues 

conforme a la Resolución 242 del 2014, donde se encuentra los lineamientos para 

la formulación, concertación y formulación del PIGA, el Sector Público Distrital para 

el año 2012 inició con 796 sedes, para el 2014 finalizó con un total de 1055 sedes 

concertadas; lo cual evidencia el gran avance en la cobertura del PIGA en la ciudad. 

Según el informe de resultados de los programas ambientales implementados, trajo 

beneficios en cuanto a la disminución per cápita del consumo de agua en todo el 

sector público distrital, pues pasó de representar 1,7𝑚3 en el 2012 a 0,57 𝑚3 en el 

2015. Asimismo, con el consumo de energía, de 81 (Kw/H) en el 2012 a 54 (Kw/H) 

per cápita en el 2013, también evidenció mejora en cuanto a el aprovechamiento de 

los residuos y la ejecución de prácticas sostenibles, consiguiendo para el periodo 

2012 a 2016, que las entidades distritales mejoraran su gestión ambiental a través 

del PIGA, lo que permitió el fortalecimiento del Subsistema de Gestión Ambiental a 

partir del cual varias entidades accedieron a una certificación internacional como la 

ISO 14001 [19]. 

En el departamento del Cauca, también se evidencia municipios en proceso de la 

implementación del PIGA, la Administración Municipal de Miranda, en su 

formulación y resultados de encuestas realizadas a los funcionarios de la 

Administración, se encontró que, el 93,5% de los empleados utilizan insumos 

amigables con el medio ambiente en su lugar de trabajo y que el 67,7% están 
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interesados en recibir capacitación sobre el cuidado, buenas prácticas y 

preservación del medio ambiente [20]. Lo que demuestra una vista positiva sobre el 

interés en la importancia de la gestión ambiental dentro de las instituciones; aunque 

cabe resaltar que cada vez debe aumentar estas cifras. 

Para iniciar con el PIGA primero se debe establecer una política ambiental, por 

medio de una declaración escrita, precisa y clara, de las intenciones y principios 

ambientales que tiene la organización [21].  Seguidamente la entidad identifica los 

aspectos ambientales (emisiones atmosféricas, reciclaje, uso de recursos naturales, 

etc.) [22], para establecer cuáles son las acciones prioritarias por realizar donde es 

necesario intervenir y así mismo se define los requisitos legales que se deben 

aplicar en la organización. Posteriormente se formulan los objetivos ambientales de 

cada uno de los programas como, el uso eficiente del agua, uso eficiente de energía, 

gestión integral de residuos, entre otros; para dar cumplimiento a lo anterior. Por 

último, deberá ser formulado y presentado a la Secretaría Distrital de Ambiente [23]. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

El Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), como instrumento de planeación 

ambiental a corto plazo, que parte del análisis de la situación ambiental institucional, 

con el propósito de brindar información y argumentos necesarios para la 

planificación de acciones de gestión; para la formulación, se inicia con una Revisión 

Ambienta Inicial (RAI); actividad en que se identifican los aspectos, a fin de 

consolidar una base para establecer o mejorar el sistema de gestión [17]. Este 

último es empleado a través de la orientación de la norma técnica NTC-ISO 14001, 

herramienta con enfoque sistemático, basado en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, 

Verificar, Actuar), véase Figura 1; el cual desarrolla e implementa políticas 

ambientales expresadas formalmente por la alta dirección para desarrollar y dar 
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seguimiento al plan de acción que ayuda a las organizaciones a cumplir 

regulaciones y propósitos ambientales de manera coherente y efectiva [11]. 

Figura 1. PHVA 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Alcaldía de Miranda [20]. 

Para el éxito del PIGA se requiere realizar la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), 

como aquel instrumento de gestión de tipo preventivo y directo. Es un procedimiento 

jurídico-administrativo para identificar, prevenir e interpretar los impactos 

ambientales que produciría un proceso en el medio ambiente en caso de ser 

ejecutado, todo ello con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo, 

modificarlo o rechazarlo [24]. 

Por medio de una matriz se realiza la EIA, en el cual se tiene en cuenta los 

conceptos de aspecto e impacto ambiental, donde el primero, son aquellos 

elementos de las actividades, productos o servicios de las Instituciones, que pueden 

interactuar con el medio ambiente. Y el impacto son aquellos cambios adversos o 
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beneficiosos como resultado parcial o total de los aspectos ambientales de las 

instituciones [17]. 

Finalmente se procede a tener en cuenta la formulación de los objetivos 

ambientales, que son los fines de carácter general, coherente con la política 

ambiental y los programas [17]; este último pretende por medio de acciones 

encontrar respuestas adecuadas a las problemáticas encontradas en la relación de 

la sociedad y la naturaleza [25], véase Figura 2. 

Figura 2. Pasos para la concertación del PIGA 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente [26]  

 

 El documento PIGA, deberá contener los siguientes elementos [27]:  

 

• Descripción Institucional: Este elemento deberá contener: funcionalidad, 

servicios puntuales que presta, estructura organizacional, mapa de procesos, 

número de sedes administrativas y operativas, número de funcionarios, 



 

24 
 

contratistas y personal de servicios de permanencia constante en cada una 

de ellas. 

 

• Política ambiental de la entidad: La política contendrá un compromiso hacia 

la prevención de la contaminación, la mitigación o compensación de los 

impactos ambientales significativos, el cumplimiento de la normativa 

aplicable y la mejora continua.  

 

• Planificación: Permite estructurar la gestión ambiental de la entidad a partir 

de los siguientes puntos: identificación de aspectos y valoración de impactos 

ambientales, condiciones ambientales del entorno e institucionales y la 

normativa específica.  

 

• Objetivos ambientales: Se deberá formular un objetivo general para el PIGA, 

el cual estará articulado con el sistema de Gestión Ambiental y la Política 

Ambiental de la entidad. 
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2.3 BASES LEGALES 
 

 

La normatividad aplicable para la formulación del PIGA, se presenta en la Tabla 1. 

Tabla 1. Marco Normativo para Formulación e Implementación de PIGA 

NORMA DESCRIPCIÓN 

 
 

Constitución 
política de 1991 

Art. 79 “Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo” [28]. 

Art. 80 “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución” [28]. 

 
 

Ley 99 de 1993 

Art. 68 “Establece que los departamentos, municipios y distritos 
con régimen constitucional especial, elaboran sus planes, 
programas y proyectos de desarrollo, en lo relacionado con el 
medio ambiente, los recursos naturales renovables, con la 
asesoría y bajo la coordinación de las autoridades ambientales de 
su jurisdicción” [18]. 

 
 
 

Ley 9 de 1979 

“Por la cual se dictan las medidas sanitarias y reglamenta las 
actividades y competencias de Salud Pública para asegurar el 
bienestar de la población. Sin duda alguna la salud de los 
habitantes de una población determina su calidad de vida, esta ley 
dictamina las reglas más importantes para el funcionamiento de 
diversas entidades, producto o situaciones que influyen en las 
condiciones de vida de la comunidad” [29]. 

 
Resolución 242 

de 2014 

“Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, 
concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento 
del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA” [27]. 

 
Decreto 165 de 

2015 

"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” [30]. 

 
Decreto 815 de 

2017 

"Por medio del cual se establecen los lineamientos para la 
formulación e implementación de los instrumentos operativos de 
planeación ambiental del Distrito PACA, PAL y PIGA, y se dictan 
otras disposiciones" [31]. 

Decreto 456 de 
2008 

“Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones" [32]. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

El desarrollo metodológico de la formulación del PIGA se hizo de acuerdo con los 

objetivos anteriormente planteados. En la primera fase, DIAGNÓSTICO 

AMBIENTAL se buscó conocer el estado ambiental actual; posteriormente en la 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL se estableció un valor cualitativo y 

cuantitativo de los impactos encontrados, por último en la FORMULACIÓN DE 

PROGRAMAS, se formuló el plan de acción a seguir para mitigar los impactos 

priorizados y sensibilizar al personal sobre la importancia de los programas 

ambientales. Lo anterior en la sede principal de la Alcaldía Municipal de Popayán 

CAM, Secretaria de Desarrollo Agroambiental y Fomento Económico (DAFE), Eco-

Parque El Ojito y Vivero Municipal.  

 

 3.1 FASE I: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

3.1.1 Descripción detallada de la entidad:  

En la presente se estableció la funcionalidad, servicios que presta, su estructura 

organizacional, el mapa de procesos, número de funcionarios, contratistas y 

personal de servicios [26], en cada una de las sedes a evaluar de la Alcaldía 

Municipal de Popayán-Cauca. 

3.1.2 Revisión Ambiental Inicial 

Para el correcto diagnóstico se realizó la revisión ambiental inicial (RAI), con el fin 

de identificar los aspectos presentes en los procesos realizados en las sedes de la 

Alcaldía Municipal de Popayán [33]. 

 



 

27 
 

3.1.2.1 Recurso Hídrico: Se recolectó la información de los servicios de agua 

para el diligenciamiento de la Tabla 2, en cada sede, donde se determinó 

el promedio de consumo mensual y la relación costo consumo de los 

últimos 5 meses.  Posteriormente se realizó el inventario de la cantidad 

de instalaciones hídricas, a través del diligenciamiento de la Tabla 3: 

Tabla 2. Relación Costo y Consumo Hídrico 

Mes Costo ($) Consumo (𝒎𝟑) 

   

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 3. Inventario de Elementos Hídricos 

ÁREA ELEMENTO No   
 

Total de descarga sanitaria  

Total de grifos  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2.2 Recurso Energético: En la Tabla 4 se diligenció el servicio de energía 

eléctrica de los últimos 5 meses para establecer la relación costo 

consumo y su promedio mensual, en las cuatro sedes. También se 

estableció la cantidad de equipos y maquinaria energética que requerían 

del consumo, asimismo el número de iluminaria como bombillos, 

reflectores y lámparas; a través del diligenciamiento de la Tabla 5 y Tabla 

6. 

Tabla 4. Relación Costo y Consumo Energético 

Mes Costo ($) 
Consumo 

(Kw/H) 

   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Inventario de Equipos Energeticos 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6. Inventario elementos iluminarias energéticas 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2.4 Generación y Manejo de residuos 

Caracterización: La caracterización de residuos se realizó por medio de la 

determinación de la composición de los residuos generados en diferentes 

fracciones. Mediante éstas, se logró conocer con detalle qué se está depositando 

en los contenedores de recogida selectiva [34], en cada sede, en una semana. A 

continuación, se presentan los pasos empleados en las cuatro sedes: 

1)  Fijación de horarios: Se informó al personal de cada sede, un horario en que 

se lograra realizar la caracterización; asimismo se solicitó que los residuos 

generados en un día se acopiaran aparte de los generados del día posterior. 

2) Recolección de residuos: Cada día en el horario de la tarde en los cuartos de 

almacenamiento se prosiguió a recolectarlos [34]. 

3) Impermeabilizar área de suelo: Esto por medio de una bolsa de plástico para 

que se evitará que el barrido, lixiviados o cualquier otro material se perdieran en 

el momento de caracterizar [34]. 

4) Delimitación: Se delimito áreas para disponer de acuerdo con los diferentes 

tipos de residuos [34]. 

ÁREA EQUIPO No   
 

Total de equipos electrónicos  

ÁREA Encendido Apagados No 

Tipo de iluminaria    

Sub total por tipo  

Total de iluminaria  



 

29 
 

5) Caracterización: Se propagó los residuos en un área, para luego segregar los 

residuos de acuerdo con su clasificación y área delimitada [34]. La clasificación 

se realizó mediante la Guía Técnica Colombiana GTC 24, la cual orienta la 

separación de los residuos como se muestra en la Tabla 7 [35]: 

Tabla 7. Tipo de Residuo para la Separación en la Fuente 

TIPO DE 
RESIDUO 

 
CLASIFICACIÒN 

 
EJEMPLOS 

 
 

 
 
 

Residuos 
no   peligrosos 

 
 

Aprovechable 

-Cartón y papel (hojas, plegadiza, periódico, carpetas). Vidrio 
(Botellas, recipientes). Plásticos (bolsas, garrafas, envases, 
tapas). Residuos metálicos (chatarra, tapas, envases). 
Textiles (ropa, limpiones, trapos). Madera (aserrín, palos, 
cajas, guacales, estibas). Cuero (Ropa, accesorios). 
Empaques compuestos (cajas de leche, cajas jugo, cajas de 
licores, vasos y contenedores desechables) 

 
No 

aprovechable 

-Papel tissue (papel higiénico, paños húmedos, pañales, 
toallas de mano, toallas sanitarias, protectores diarios). 
Papeles encerados, plastificados, metalizados. Cerámicas. 
Vidrio Planos. Huesos. Material de barrido. Colillas de 
cigarrillo. Materiales de empaque y embalaje sucios. 

Orgánicos 
Biodegradables 

-Residuos de comida. Cortes y podas de materiales vegetales 
hojarasca 

 
 
 
 

Residuos peligrosos 

A nivel doméstico se generan algunos de los siguientes 
residuos peligrosos: Pilas, lámparas fluorescentes, aparatos 
eléctricos y electrónicos. Productos químicos varios como 
aerosoles inflamables, solventes, pinturas, plaguicidas, 
fertilizantes, aceites y lubricantes usados, baterías de 
automotores y sus respectivos envases o empaques. 
Medicamentos vencidos. Residuos con riesgo Biológico tales 
como: cadáveres de Animales y elementos que ha entrado en 
contacto con bacterias, virus o microorganismos patógenos, 
como agujas, residuos humanos, limas, cuchillas, entre otros. 

Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 24 [35]. 

6) Pesaje: A través de una báscula de suspensión electrónica se registró su peso, 

en Kg/Día de los residuos segregados mediante una bolsa plástica [34]. 

7) Registro y Análisis: Se registró los resultados de la producción diaria en una 

semana de cada tipo de residuo generado, a través del diligenciamiento de la 

Tabla 8. 
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Tabla 8. Registro de Caracterización de Residuos Sólidos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.3 Identificación de Aspectos Ambientales 

La identificación de los aspectos ambientales fue importante para la evaluación 

ambiental ya que determinó su afectación al entorno natural y de trabajo [36]. Se 

realizó considerando todas las actividades y la posible relación que tiene con el 

medio ambiente [23] en las sedes de la Alcaldía Municipal de Popayán; también se 

estableció su aplicabilidad (alta, media o baja) con sus respectivas observaciones 

como se ve en la Tabla 9. 

PESO (Kg) 

TIPO DE RESIDUOS Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado y Domingo 

APROVECHABLE 

Papel y Cartón              

Plástico             

Vidrio             

Total             

ORGÁNICO 

Residuos de comida y vegetales             

Total             

NO APROVECHABLE 

Materiales de empaque y 
embalaje sucios y engrasado, 
restos de barrido, icopor, 
servilletas, papel higiénico, 
textiles. 

            

Total             

RESIDUO PELIGROSO 

Aparatos eléctricos y electrónicos             

Productos químicos              

Total             

Total de Residuo del Día             

Total en Semana de 
Aprovechable 

  

Total en Semana de Orgánico   

Total en Semana de no 
Aprovechable 

  

Total en Semana de Peligrosos   

Total de Residuo a la Semana   
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Tabla 9. Aplicabilidad de Aspectos Ambientales 

ASPECTOS APLICABILIDAD OBSERVACIONES 

   
Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.4 Verificación 

A partir de la Tabla 10 se diligenció, la lista de chequeo en base a la NTC-ISO 14001, 

con la ayuda de personal administrativo de cada sede; donde se permitió 

caracterizar los procesos y su nivel de cumplimiento en cuanto a la gestión 

ambiental, con respecto a los temas: Generales (G), Emisiones Atmosféricas (EA), 

Emisión de Ruido (ER), Recurso Hídrico (RH), Recurso Energético (RE), 

Vertimientos (V), Residuos Sólidos (RS), Residuos Peligrosos (RP) y 

Capacitaciones (C). Lo anterior debido a que la Sede Ecoparque contiene 

programas de gestión ambiental.  

Tabla 10. Lista de Chequeo Ambiental 

Ítem ASPECTO ESTADO OBSERVACIONES 

1.GENERALES (G) 

1,1 Cuentan con una política ambiental socializada y publicada.   

1,2 Concepto Ambiental documentado   

1,3 Cuenta con el documento de Plan de Contingencia   

1,4 
Cuenta con socialización al contacto del Plan de 
Contingencia. 

 
 

1,5 Cuenta con Informes de Gestión Ambiental.   

1,5 Tiene un responsable formativo en Gestión Ambiental.   

2.EMISIONES ATMOSFÉRICAS (EA) 

2,1 El establecimiento cuenta con fuentes fijas   

2,2 El establecimiento ha realizado estudio de emisiones   

2,3 El resultado demuestra el cumplimiento de la norma   

2,4 Se ha realizado, ejecutado y validado el plan de cumplimiento   

2,5 
El establecimiento cuenta con sistema de control de 
emisiones 

 
 

2,6 La fuente fija cuenta con permiso de emisiones   

2,7 El ducto cuenta con la altura requerida   

3.EMISIÓN DE RUIDO (ER) 

3,1 El establecimiento cuenta con equipos generadores de ruido   

3,2 El establecimiento ha realizado estudio de emisión de ruido   

3,3 El resultado demuestra el cumplimiento de la norma   

3,4 Se ha realizado, ejecutado y validado el plan de cumplimiento   

3,5 
El establecimiento ha recibido quejas por parte de la 
comunidad. 
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Ítem ASPECTO ESTADO OBSERVACIONES 

3,6 Se han realizado trabajos de insonorización   

4.RECURSO HÍDRICO (RH) 

4,1 El establecimiento hace uso del agua de acueducto   

4,2 
El establecimiento cuenta con programa de ahorro de agua 
del acueducto 

 
 

4,3 
Las instalaciones hídricas cuentan con sistemas de ahorro de 
agua. 

 
 

4,4 
Cuenta con señalización para la consciencia de ahorro 
hídrico. 

 
 

4,5 
Cuenta con pozo, aljibe o aprovechamiento de agua 
subterránea 

  

4,6 El pozo cuenta con permiso para su aprovechamiento   

4,7 
Se evidencia entregas semestrales de reporte de consumo a 
la autoridad ambiental 

 
 

4,8 
El establecimiento cuenta con programa de ahorro de agua 
del pozo 

 
 

4,9 El pozo cuenta con caracterización   

5.RECURSO ENERGÉTICO (RE) 

5,1 El establecimiento cuenta con bombillos ahorradores   

5,2 
El establecimiento cuenta con programa de ahorro y uso 
eficiente de la energía. 

 
 

5,3 
Los equipos electrónicos a adquirir cuentan con sistemas de 
ahorro energético. 

 
 

6.VERTIMIENTOS (V) 

6,1 
El establecimiento ha realizado caracterización de 
vertimientos 

 
 

6,2 Se evidencia radicado ante la CRC.   

6,3 El resultado demuestra el cumplimiento de la norma   

6,4 
El establecimiento cuenta con sistema de pretratamiento y/o 
tratamiento de sus aguas residuales 

 
 

7.RESIDUOS SOLIDOS (RS) 

7,1 
El establecimiento cuenta con un gestor de residuos 
reciclables. 

 
 

7,2 El establecimiento cuenta con un gestor de RAEE   

7,3 
Se lleva control de los tipos y cantidades de material 
aprovechable entregado. 

 
 

7,4 Cuenta con puntos ecológicos   

7,5 Cuenta con adecuado almacenamiento de RAEE   

8.RESIDUOS PELIGROSOS (RP) 

8,1 El establecimiento cuenta con PGIRP   

8,2 Socialización del PGIRP   

8,3 
El establecimiento identifica y segrega adecuadamente los 
residuos peligrosos generados 

 
 

8,4 
El establecimiento cuenta con un área de almacenamiento de 
RESPEL 

 
 

8,5 
El establecimiento cuenta con un gestor de residuos 
peligrosos autorizado 

 
 

8,6 
Se lleva control de los tipos y cantidades de residuos 
peligrosos entregados 

 
 

8,7 Se encuentra señalizada el área de almacenamiento   

8,8 Los residuos peligrosos se etiquetan para la entrega al gestor   

8,9 
La unidad de almacenamiento cumple con las condiciones 
necesarias y/o normativas 

 
 

9.CAPACITACIONES (C) 

9,1 Residuos   
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Ítem ASPECTO ESTADO OBSERVACIONES 

9,2 Vertimientos   

9,3 Ahorro agua y energía   

9,4 Emisiones Atmosféricas y de Ruido   

Fuente: Elaboración propia en base a norma técnica ISO- 14001 de 2015. 

 

A través de la siguiente ecuación se estipuló el porcentaje de cumplimiento en 

sistemas de gestión ambiental [37]. 

 

% 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 =
(∑ 𝑁𝐶 ∗ 0  ) + (∑ 𝐶𝑃 ∗ 0,5) + (∑ 𝐶 ∗ 1)

∑ # 𝑃𝑅𝐸𝐺𝑈𝑁𝑇𝐴𝑆
∗ 100 

 
Esta metodología consistió en el cálculo de un promedio ponderado cuyos 

resultados están definidos por la calificación de Madurez, que como se observa en 

la Tabla 11, estos van de acuerdo con el nivel de desempeño obtenido en los 

evaluados [37]. 

 

Tabla 11. Criterios para la Cuantificación de la Evaluación 

Nivel de 
Desempeño 

Calificación 
de Madurez 

 
Interpretación 

No Cumple 
(NC) 

0 No cumple con los parámetros 
establecidos en el aparto a 
analizar 

Cumple 
Parcialmente 

(CP) 

0,5 Realiza las operaciones sin contar 
con la documentación requerida. 

Cumple 
(C) 

1 Cumple en su totalidad con lo 
establecido. 

 
No Aplica 

 
(NA) 

 
 
- 

Cuando los requisitos contenidos 
en las normas no aplican. No se 
asigna valor y en consecuencia el 
requisito no es tomado en cuenta 
para la determinación del 
porcentaje de cumplimiento 
correspondiente al requisito.  

Fuente: Tumero Astros, Ivan José [37] 

Luego de obtener la clasificación del porcentaje de cumplimiento total, se procedió 

a calcular la calificación porcentual por cada sistema de gestión a estudiar utilizando 

la misma ecuación; de acuerdo con el resultado se establece su nivel de 

cumplimiento, véase Tabla 12. 
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Tabla 12. Grado de Cumplimiento de los Sistemas 

% DE 
CUMPLIMIENTO DEL 

SISTEMA 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

Entre 0 % a 25 % Deficiente 

Entre 26 % a 49 % Limitado 

Entre 50 % a 75% Regular 

Entre 76 % a 90 % Muy bueno 

Entre 91 % a 100 % Excelente 

Fuente: Tumero Astros, Ivan José [37] 

 

3.2 FASE 2: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

3.2.1 Evaluación de Impactos Ambientales: 

Al identificar los aspectos ambientales por cada sede, se prosiguió a realizar la 

evaluación de impacto, por medio de la matriz de los Cuatro Criterios de Antonio 

Carretero, véase en la Tabla 13; donde se evalúo cada actividad y aspecto 

ambiental con posibles impactos de acuerdo a los parámetros de Presencia (PE), 

Frecuencia (FR), Magnitud (MG) y Durabilidad (DU),  con el fin de establecer una 

Calificación Ambiental (CA) y un grado de importancia, valores cuantitativos y 

cualitativos estipulados que se puede observar en la Tabla 14 y Tabla 15. 

Lo anterior se analizó por cada área; distribuidas de la siguiente forma: En la sede 

principal se distribuyó en Pasillos, Cafetería y Oficinas; sede DAFE en Piso 1 y Piso 

2; ecoparque El Ojito en Tratamiento de Vertimiento y Tratamiento de Residuos; por 

último, el vivero municipal en, Cuartos de Almacenamiento, Acuicultura y Planta de 

Compostaje. 

Tabla 13. Evaluación de Impacto Ambiental 

ÁREA ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
PE FR MG DU CA 

IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

          

Fuente: Criterios de Antonio Carretero [38] 
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Tabla 14. Parámetros de Evaluación de Impacto Ambiental 

VARIABLE RANGO Y VALOR 

 
 

Presencia 
(Pe) 

-Cierta→1,0 
-Muy Probable→0,7-1,0 
-Probable→0,3-0,7 
-Poco Probable→0,0-0,3 
-No Probable→0 

 
 
Frecuencia 

(Fr) 

-Muy Alta (Diaria)→0,8-1,0 
Alta (3 veces en semana)→0,6-0,8 
-Media (1 vez en semana)→0,4-0,6 
-Baja (2 veces en semana)→0,2-0,4 
-Muy Baja (1 vez al mes)→0,0-0,2 

 
 

Magnitud 
(Mg) 

-Muy Alta (80%-100%)→0,8-1,0 
-Alta (60%-80%)→0,6-0,8 
-Media(40%-60%)→0,4-0,6 
-Baja (20%-40%)→0,2-0,4 
-Muy Baja (0%-20%)→0,0-0,20 

 
 

Duración 
(Du) 

-Muy Alta →1,0 
-Larga →0,7-1,0 
-Media→0,4-0,7 
-Corta→0,1-0,4 
-Muy Corta→0,0-0,1 

 
Calificación 
Ambiental 

(CA) 

 
CA = Pe [(6,0 ∗ Fr ∗ Mg) + (4,0 ∗ Du)] 

Fuente: Elaboración propia con base a Criterios de Antonio Carretero [38] 

 
Importancia Ambiental: Con base a la calificación Ambiental se estableció la 

incidencia definitiva sobre el medio ambiente [38]. 

 
Tabla 15. Calificación Ambiental, Rangos 

RANGO VALOR 

MUY ALTA 8-10 

ALTA 6-8 

MEDIA 4-6 

BAJA 2-4 

MUY BAJA 0-2 

Fuente: Elaboración propia con base a Criterios de Antonio Carretero [38] 

 

3.2.2 Determinación de Requisitos Legales 



 

36 
 

Terminada la evaluación se determinó el cumplimiento de la legislación vigente 

(leyes, decretos, resoluciones), véase Tabla 16; asociada a los impactos priorizados 

anteriormente y vinculados con el desarrollo de cada una de las sedes [23]. 

Tabla 16. Evaluación de Requisitos Legales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3 FASE 3: FORMULACIÓN DE PROGRAMAS 

 

3.3.1 Propuesta de Política Ambiental:  

Para la línea base del PIGA, se formuló una propuesta de política ambiental 

institucional de la Alcaldía Municipal de Popayán que orientara a través de sus 

lineamientos, las metas que se tuvieron en cuenta en el momento de realizar los 

programas ambientales [39].  

3.3.2 Definición de Metas y Objetivos Ambientales:  

Se realizó alineado a los requisitos legales priorizados y encontrados en cada sede; 

siendo coherentes en todo momento con la política ambiental propuesta [36]. 

3.3.3 Formulación de programas ambientales:  

La formulación de los programas fue consistente con los objetivos ambientales 

establecidos, asimismo con los impactos y aspectos hallados en cada sede. En el 

plan de acción se describió cada actividad, el periodo de tiempo, y, el responsable 

de ejecutar los procedimientos y verificar su cumplimiento [36].  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

 
ENTIDAD 

 
NORMA 

 
FECHA 

ARTICULO 
APLICABLE 

 
DESCRIPCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 
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Los programas ambientales formulados aplican para la sede principal y DAFE, ya 

que son entidades de tipo de oficina, estos son: Uso eficiente del agua, uso eficiente 

de la energía, gestión integral de los residuos, reducción de consumo de papel de 

oficina y educación y sensibilización ambiental. En la sede ecoparque El Ojito, 

recuperación paisajística y prevención y control de ruido. Finalmente, para la sede 

del Vivero Municipal, uso eficiente del agua. 

 
3.3.4 Sensibilización de la importancia de los programas: 

Se socializó al personal de la Alcaldía municipal de Popayán, acerca de la 

importancia de los programas ambientales propuestos para lograr en su futuro el 

éxito del PIGA; así mismo para concientizar de que de ellos también depende 

minimizar los efectos ambientales. 
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4. CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 UBICACIÓN 

 

Las sedes evaluadas se ubican en el Departamento del Cauca de la República de 

Colombia, específicamente en Popayán; presenta una altitud de 1.738 metros sobre 

el nivel del mar y una temperatura media de 19° C, se localiza a los 2°27' norte y 

76°37'18" de longitud oeste del meridiano de Greenwich [40]. En la Figura 3 se 

puede observar la localización de cada sede y su área de influencia.  

 Sede principal Alcaldía Municipal de Popayán-Cauca: Se encuentra ubicada en 

el centro histórico de dicha ciudad, específicamente en el edificio el CAM, con la 

dirección, Carrera 6 No.4-21, se encuentra en un área urbana donde se presenta 

alta afluencia de personas, asimismo infraestructuras con desarrollo económico de 

tipo terciario, tales como bancos, comercio y demás.  

Sede Secretaria de Desarrollo Agroambiental y Fomento Económico (DAFE): 

Se localiza en el Pueblito Patojo o también llamado Rincón Payanés, se encuentra 

ubicado contiguo al morro de Belcazár en el sector de la Pamba y senderos 

ecológicos de las tres cruces, área urbana y rural. 

Sede Ecoparque El Ojito: Antiguamente relleno sanitario de Popayán se localiza 

en Alto Cajete, área rural. 

Sede Vivero Municipal de Popayán: Hace parte de la Secretaria de Desarrollo 

Agroambiental y Fomento Económico, se localiza contiguo al ecoparque El Ojito en 

el Alto Cajete. 
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Figura 3. Ubicación satelital de sedes 

8  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2 DIAGNÓSTICO SEDE PRINCIPAL  

 

4.2.1 Descripción 

 

La organización tiene como función administrar los recursos para generar bienestar 

a todas las personas [41], como la Alcaldía Municipal de Popayán que presta los 

servicios públicos que determina la ley y busca desarrollar  un proceso de 

fortalecimiento institucional de la Administración,  donde le permitirá atender con 

eficiencia, transparencia y calidad las necesidades apremiantes de la población en 

educación, cultura y deporte, salud, infraestructura y servicios públicos y de su 

hábitat en general [40]. En la Figura 4 se puede observar la estructura 

organizacional. 
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Figura 4. Estructura organizacional de la Alcaldía Municipal de Popayán 

 
Fuente: Alcaldía Municipal [40]. 

Personal: Según funcionarios de las oficinas de Bienes y Servicios, y Talento 

Humano, para el óptimo desarrollo de sus actividades la Alcaldía Municipal de 

Popayán, cuenta con un total de 405 contratistas, 148 personas en personal de 

servicios y con 149 funcionarios [40].  

Horarios: La jornada de atención para todos los ciudadanos es de lunes a viernes 

de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 5:30 p.m, al igual que la jornada laboral del 

personal de la Alcaldía Municipal de Popayán [40].  

 

4.2.2 Revisión Ambiental Inicial 

4.2.2.1 Recurso Hídrico      

 

La Alcaldía cuenta con el servicio de Acueducto y Alcantarillado de Popayán 

S.A.E.S.P, siendo utilizado principalmente para: Fuentes de suministro de agua, 
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consumo humano, aseo, uso doméstico (lavamanos y descargas de baterías 

sanitarias).  

La información del consumo hídrico por parte de la oficina de Bienes y Servicios no 

fue suministrada puesto que según su administración, la Alcaldía Municipal junto 

con el Acueducto y Alcantarillado de Popayán tienen un convenio por medio de la 

Resolución 20181340039954 del 79-04/2017, Cruce Cuentas por Predial e Industria 

y Comercio; lo que quiere decir que no se tiene una medición directa y local del 

edificio principal ya que pagan de la entidad, junto a las de otras sedes más; donde 

hicieron un promedio mensual de consumo de 20 000 metros cúbicos en total. 

El consumo típico en el sector público, en oficina por empleado, el promedio es de 

0,08 metros cúbicos por día; la anterior información sacada en libro de “Elementos 

para diseño y alcantarillado” de Ricardo Alfredo López [42]. Con base a lo anterior 

y el número de funcionarios de la Administración Municipal, se realiza la siguiente 

estimación: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 =  
0,08 𝑚3 ∗  (712 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠) 

𝑑𝑖𝑎
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = 57 
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 

El consumo estimado se proyecta a un mes, da en total de 1708 metros cúbicos. 

Instalaciones hídricas en los pasillos de edificio: El 98% de las instalaciones 

sanitarias cuenta con sistema de ahorro de 5 a 10 litros, al igual que los grifos de 

lavamanos con cierre automático; durante el inventario se encontró sanitarios en 

mal estado y del total de los 69 sanitarios, se evidenció dos sin sistema de ahorro. 

Los sanitarios y grifos son de uso diario por parte del gran número de funcionarios 

de la entidad. Asimismo, el aseo de las dependencias y de los baños su frecuencia 

es media puesto que es 3 veces a la semana; donde también influye en su valor de 

consumo. En la Tabla 17 se puede observar las instalaciones hídricas de pasillos y 

oficinas. 
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Tabla 17. Instalaciones Hídricas de Pasillos y Oficinas (Sede Principal) 

ELEMENTOS HÍDRICOS 

PISO 1 Y 2 
SANITARIOS GRIFOS 

34 29 

OFICINAS 69 87 

SUB TOTAL 103 116 

TOTAL DE 
DESCARGAS 

219 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.2.2.2 Recurso Energético 

 

La compañía energética de occidente (CEO) es la encargada del suministro de la 

luz eléctrica en todas las oficinas y la electricidad en todos los equipos de la sede 

principal. Se observa la relación Costo y Consumo de últimos cinco meses, véase 

Figura 5. El promedio mensual es de 23,022 Kw/H, su comportamiento no es 

constante; el mes donde se evidencia mayor consumo es en diciembre, 

posiblemente por el uso de iluminarias en la temporada navideña. El consumo 

energético es directamente proporcional al costo. Los valores representados son 

elevados por la cantidad alta de funcionarios, equipos e infraestructura de la sede. 

 

Figura 5. Relación costo – consumo de energía en Sede Principal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Instalaciones energéticas: En toda la infraestructura de la Administración, tanto 

en pasillos como en oficinas, cuenta con muy pocas iluminarias sin sistema 

ahorrador, véase Tabla 18. La mayoría contiene lámparas fluorescentes y LED; las 

cuales se caracterizan por mayor eficiencia y ahorro. Cuenta con gran número de 

iluminarias porque según personal de la entidad, se presentan oficinas con entornos 

encerrados y con poca iluminación natural.  

 

Tabla 18. Iluminaria de Oficinas (Sede Principal) 

OFICINAS 

TIPO DE ILUMINARIA EN FUNCIÓN SIN FUNCIÓN 

Bombillo no ahorrador 11  

Bombillo ahorrador 133 8 

Lámpara fluorescente x2 tubos (48kw) 274 5 

Lámpara fluorescente x 2 tubos (98kw) 1  

Lámpara fluorescente x 4 tubos (50kw) 120 1 

Lámpara fluorescente x4 tubos (48 kw) 73 2 

Lámpara LED 42 1 

Reflectores 9  

Bombillo lagrima 45  

SUB TOTAL 708 17 

PASILLOS 

Lámpara fluorescente x2 tubos (48kw) 41 5 

Bombillo ahorrador 167  

Lámpara LED 4  

SUB TOTAL 212 5 

TOTAL EN FUNCIÓN 920 

Fuente: Elaboración propia 

Los equipos que presentan consumo eléctrico son aquellos que se observan en la 

Tabla 19, con un total de 688, donde se destacan computadores e impresoras, esto 

por las funciones encontradas en el edificio; durante el inventario de elementos 

eléctricos se evidencio la falta de un sistema de cableado adecuado en algunas de 

sus oficinas; cuenta con pocos reguladores energéticos que son importantes para 

regular y ahorrar la energía eléctrica suministrada en el edificio.  

 

Tabla 19. Equipos Energéticos de las Oficinas (Sede Principal) 

EQUIPOS SUB TOTAL 

Computadores 415 
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EQUIPOS SUB TOTAL 

Monitores 8 

Impresoras 177 

Teléfonos 22 

Cámaras 66 

Televisores 10 

Fax 6 

Nevera 3 

Estufa 4 

Video ben 3 

Portátil 18 

Radio 2 

Regulador 
energético 

8 

TOTAL DE 
EQUIPOS 

688 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2.3 Generación y Manejo de Residuos Sólidos 

 

Los encargados de la recolección de todos los residuos generados en la sede 

principal de la Alcaldía Municipal son Servi Aseo Popayán S.A E.S.P de lunes a 

viernes en horas de la noche. Los residuos aprovechables son recolectados por 

parte de un reciclador de la Asociación de Recolectores de Materiales Reciclables 

de Popayán (AREMARPO), el cual pasa por las oficinas tres o dos veces en la 

semana. La caracterización realizada en la semana se encontró con los siguientes 

tipos de residuos, véase Tabla 20 y Figura 6: 

Tabla 20. Residuos Generados y su Clasificación (Sede Principal) 

PESO (Kg) 

TIPO DE RESIDUOS Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Sábado  y 
Domingo 

APROVECHABLE 

Papel y Cartón 28,1 33,8 3,2 7 5,8 10,6 

Plástico 1,4 3,9 1,7 1,7 2,1 5,5 

Vidrio 0,9 0,7 3 0,5 1,1 1,8 

Total 30,4 38,4 7,9 9,2 9 17,9 

Total en Semana de 
Aprovechable 

112,8 

ORGÁNICO 

Residuos de comida y 
vegetales 

22,7 11,2 23,8 12,7 15,3 0,4 

Total 22,7 11,2 23,8 12,7 15,3 0,4 
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Total en Semana de 
Orgánico 

86,1 

NO APROVECHABLE 

Materiales de empaque y 
embalaje sucios y 
engrasado, restos de 
barrido, icopor, servilletas, 
papel higiénico, textiles. 

10,4 11,1 17 14,1 13,6 11,3 

Total 10,4 11,1 17 14,1 13,6 11,3 

Total en Semana de no 
Aprovechable 

77,5 

RESIDUO PELIGROSO 

Aparatos electrónicos 0 1,4 0 0,3 0 0 

Productos químicos  0 0,3 0 0 0 0 

Total 0 1,7 0 0,3 0 0 

Total en Semana de 
Peligrosos 

2 

Total de Residuo del Día 63,5 62,4 48,7 36,3 37,9 29,6 

Total de Residuo a la 
Semana 

278,4 

Fuente: Elaboración propia 

Durante el muestreo se caracterizó aquellos residuos clasificados por parte del 

reciclador y los encontrados en los depósitos de almacenamiento. De acuerdo con 

el anterior se determinó, como lo observado en la Figura 6 que, del total de residuos 

generados en las instalaciones en una semana, el 40% es residuo aprovechable 

(papel, cartón, vidrio y plástico) donde el papel y cartón es el más relevante por su 

uso diario en sus actividades. El 31% es biodegradable tales como residuos de 

alimentos provenientes de la cafetería de la entidad, y residuos vegetales; este valor 

fue influido gracias a que durante la semana del muestreo estaban realizando poda 

de árboles y de jardín que se realiza cada 2 meses, por lo tanto, en días cotidianos 

disminuye; asimismo se encuentra este valor alto puesto que la densidad de los 

orgánicos es 3 veces más grande que los aprovechables por lo que ocupan menos 

espacio de volumen. 

El 28% del total de residuos es de tipo no aprovechable donde prevalece el papel 

higiénico, papel de oficina y cartón engrasados, envolturas de alimentos, barrido, 

entre otros. Finalmente, en 1 % se evidenció residuos peligrosos tales como 

medicamentos vencidos y aparatos electrónicos.  
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Figura 6. Porcentaje de residuos sólidos generados en Sede Principal 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

En el residuo aprovechable se determinó que, véase Figura 7, el 80 % fue papel y 

cartón, en las observaciones se encontró que la calidad del material recolectado por 

parte del reciclador en las oficinas estaba en buen estado; en los depósitos de los 

residuos, no era separado de los no aprovechables y orgánicos, por ende, su calidad 

se evidenció arrugado e incluso engrasado, lo que hacía que se perdiera su total 

aprovechamiento. El 15%, el plástico, tales como bolsas de polietileno, botellas de 

polietileno tereftalato (PET), vasos y platos de prolipopireno (PP). Por último, en un 

5%, Vidrio, el cual eran botellas de vino y otras bebidas. El plástico y el vidrio 

provenientes de eventos que realizan en la entidad al igual que de los mismos 

funcionarios. 

40%

31%

28%

1% % Tipos de Residuos

Aprovechable  Orgánico No Aprovechable  Peligrosos
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Figura 7. Porcentaje de residuo aprovechable en Sede Principal 

 

Fuente: Elaboración propia 

En los depósitos de almacenamiento de los residuos se encontró que cuentan con 

las señalizaciones para la separación de residuos peligrosos, de papel, cartón y 

plástico, pero no cumplen con la adecuada disposición, véase Figura 8.  

Figura 8. Caracterización de residuos en Sede Principal 

 

Fuente: Elaboración propia 

80%

15%

5%

% Residuos Aprovechables
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4.2.3 Aspectos Ambientales 

 

En la Tabla 21, se presenta los aspectos ambientales junto con la aplicabilidad y las 

observaciones generales encontradas en la Sede Principal. 

Tabla 21. Aspectos Ambientales de Sede Principal 

ASPECTOS APLICABILIDAD OBSERVACIONES 

EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS 

Baja 

El establecimiento cuenta con las emisiones fijas de 
la cafetería, son poco significativas. No hay 
industria cercana que afecte la calidad del aire. Las 
fuentes que pueden influir de forma indirecta son las 
fuentes móviles que son el tráfico vehicular que 
circula por el centro histórico.  

 
EMISIONES DE 

RUIDO. 
Baja 

El ruido que posiblemente presenta la sede principal 
es proveniente del tráfico vehicular y los eventos 
que realizan en el parque Caldas ocasionalmente. 
Asimismo, por parte de la planta proveedora de 
energía eléctrica cuando el servicio público deja de 
funcionar esta es generadora de ruido.  

 
VISUAL 

 
Media 

Se evidenció cuartos de almacenamiento 
sobresaturados, en oficinas y pasillos; también 
cableado inadecuado puesto que podría ocasionar 
accidentes laborales. Se observó infraestructura en 
mal estado en algunas oficinas.  

 
RECURSO 
HÍDRICO 

 

Alta 

El consumo hídrico realizado es de tipo doméstico, 
por ser un área de trabajo de oficina, encontrándose 
que las principales actividades son el uso de 
sanitarios, lavamanos, preparación de alimentos, 
consumo, y aseo; al ser una entidad de gran 
magnitud de personal e infraestructura presenta un 
alto nivel de consumo. 

 
RECURSO 

ENERGÉTICO. 
 

Alta 

En cada una de las dependencias, los funcionarios 
cuentan con equipos electrónicos para hacer 
posible que los procesos dentro de la entidad se 
lleven a cabo; también se presentan focos 
ahorradores, pero no en todo el edificio. 

VERTIMIENTOS Medio 

La entidad no tiene ningún sistema de tratamiento 
para sus aguas residuales de tipo doméstico, que 
presentan sólidos, desechos orgánicos, 
detergentes, jabones y grasas; la entidad está 
conectada a la red alcantarillado público de 
Popayán. 

 
RESIDUOS 

 
Alta 

Debido a sus actividades realizadas el residuo 
principal generado es el papel por su alto consumo, 
presenta residuos de origen peligroso provenientes 
de las lámparas fluorescentes. También se observa 
la falta de sensibilización y señalización ya que los 
puntos ecológicos se encuentran en mal estado.  

Fuente: Elaboración propia 
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La evidencia de lo dicho anteriormente se muestra en Figura 9. 

Figura 9. Aspectos ambientales de Sede Principal 

 

Fue: Elaboración propia 
 
 
 

4.2.4 Lista de Chequeo de Gestión Ambiental 

 

Los resultados de cumplimiento de cada ítem de gestión ambiental, se puede 

observar en la Figura 10, los aspectos ambientales a considerar en la entidad no 

cumplen con la adecuada gestión, a excepción de la gestión de los residuos sólidos 

(RS), el cual tiene un resultado regular, debido a que se tiene un recolector de los 

residuos aprovechables, los residuos electrónicos se les dan de baja con el banco 

popular y se presentan puntos ecológicos en los pasillos del establecimiento a 

excepción de las oficinas, pero no contiene una gestión documentada ni ni una 

separación en totalidad. La verificación de gestión ambiental en total no cumple en 

un 70 % como se evidencia en la Figura 10, da un grado de sistema de gestión 
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ambiental DEFICIENTE, ya que no se tiene un instrumento de gestión ambiental 

documentado ni se hacen socializaciones sobre buenas prácticas ambientales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3 DIAGNÓSTICO SEDE DAFE 
 
 

4.3.1 Descripción 
 
La Secretaria de Desarrollo Agroambiental y Fomento Económico (DAFE), 

gestionan alianzas con otras entidades públicas y privadas para buscar más 

recursos y poder mejorar los procesos tanto de capacitación como de insumos para 

una mejor calidad de vida de la comunidad rural. Cada año mejora los procesos de 

acuerdo con la necesidad que se detecta en el diagnostico desarrollado en la zona 

y la parte ambiental va transversal a los proyectos agropecuarios para dar 

cumplimiento a cada plan de desarrollo de cada gobierno. De acuerdo con el Plan 

de Desarrollo, se enfoca en el bienestar de la comunidad y busca que en la zona 

rural se crea una concientización, pertenencia y empoderamiento de su región a 
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través del trabajo personalizado con la asistencia técnica a medianos y pequeños 

productores del municipio [40]. 

Personal: Para el óptimo desarrollo de sus actividades de DAFE cuenta con un 

total de 28 funcionarios laborando en la sede. 

 

4.3.2 Revisión Ambiental Inicial 
 

4.3.2.1 Recurso Hídrico 

 

La sede de Secretaria Agroambiental de Desarrollo y Fomento Económico cuenta 

con el servicio de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A.E.S.P, siendo utilizado 

principalmente para: Fuentes de suministro de agua, consumo humano, aseo, uso 

doméstico (lavamanos y descargas de baterías sanitarias).  

Se observa en Figura 11, que el consumo no es constate y presenta cambios 

significativos en el mes de noviembre, valor más alto de consumo y costo; su 

promedio mensual es de 3 𝑚3. La secretaria DAFE, inició sus procesos en el 

establecimiento en marzo por ende se puede inferir que el valor de su consumo se 

eleve ya que se presentan mayor número de personas que influirá en su valor. 

Figura 11. Relación costo – consumo de agua en Sede DAFE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instalaciones del recurso hídrico: El estado de las instalaciones hídricas son 

buenas, los sanitarios contienen sistema de ahorro de 5 a 10 litros de descarga. En 

0

10

20

 $ 8.897  $ 37.812  $ 11.121  $ 8.897  $ 6.673

Oct Nov Dic Ene Feb

Consumo  vs Costo
Consumo (m'3)



 

52 
 

la Tabla 22 se puede observar la poca cantidad de elementos hídricos encontrados 

en la entidad y en la cual en su mayoría presenta sistema ahorrador. 

Tabla 22. Elementos hídricos (Sede DAFE) 

PISO 1 ACTIVIDAD No 

Cocina Lavaplatos 1 

Baño Lava manos 3 

Descarga sanitaria 4 

PISO 2 ACTIVIDAD No 

Baño Lava manos 2 

Descarga sanitaria 3 

TOTAL DE DESCARGA SANITARIA 7 

TOTAL DE GRIFOS 6 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

4.3.2.2 Recurso Energético 

 

La compañía energética de occidente (CEO) es la encargada del suministro de la 

luz eléctrica en todas las oficinas y la electricidad en todos los equipos de la sede 

de secretaria de DAFE. En la Figura 12, se observa la relación Costo y Consumo 

de los últimos 5 meses que tiende a aumentar; su promedio mensual es de 554 

Kwh/H.  Antes de dar inicio las funciones de la secretaria DAFE no se contaba con 

equipos por lo tanto se asume que se eleve su valor. 

 
Figura 12. Relación costo - consumo de energía en Sede DAFE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Instalaciones energéticas: La iluminación contiene ahorradores de energía 

eléctrica, tales como las lámparas fluorescentes caracterizadas por necesitar menos 

potencia para iluminar el espacio, los bombillos y lámparas LED, que trabajan a muy 

baja tensión, consumen menos energía. Algunos no estaban en funcionamiento. En 

la Tabla 23 se puede observar el inventario de su poca iluminación debido a su 

infraestructura pequeña y su alta iluminación natural en el entorno del trabajo. 

 
Tabla 23. Instalaciones Energéticas (Sede DAFE) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Equipos energéticos: Los equipos electrónicos no están conectados a un 

regulador energético, por ende, no se mantiene la cantidad adecuada de electricidad 

en todo momento. Algunos funcionarios llegan con más equipos como portátiles que 

se destacan en las oficinas, contribuyendo a elevar al consumo energético. En la 

Tabla 24 se presentan los equipos de uso en las oficinas. 

 
Tabla 24. Equipos Energéticos (DAFE) 

AREA EQUIPO No 

 
 
 

PRIMER PISO 

Computadores 6 

Impresoras 1 

Teléfonos 2 

Radio 1 

Televisor 1 

Incubadora 1 

Nevera 1 

 
SEGUNDO PISO  

Impresoras 2 

Video ben 1 

Portátil (Puesto) 10 

TOTAL, DE EQUIPOS ELECTRONICOS 16 

Fuente: Elaboración propia 

AREA Encendido Apagados No 

PRIMER PISO 

Lámpara fluorescente 9  9 

Bombillos LED   10 

SEGUNDO PISO 

Lámpara LED 6  6 

Bombillos LED  2 2 

Lámpara fluorescente (2)  3 3 

TOTAL, LAMPARAS LED 6 

TOTAL, LAMPARAS FLUORESCENTE 3 

TOTAL, BOMBILLOS LED 12 
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4.3.2.3 Generación y Manejo de Residuos Sólidos 

 

Los encargados de la recolección de todos los residuos generados en la sede DAFE 

son Servi Aseo Popayán S.A E.S. P dos veces a la semana en horas de la tarde y 

un reciclador de la Asociación de Recolectores de Materiales Reciclables de 

Popayán (AREMARPO), el cual pasa por el residuo aprovechable cada 15 días o 

20 días. La caracterización demostró los siguientes tipos de residuos, véase Tabla 

25 y Figura 13: 

Tabla 25. Residuos Generados y su Clasificación (Sede DAFE) 

PESO (Kg) 

TIPO DE RESIDUOS Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

APROVECHABLE 

Papel y Cartón  5,2 8,6 2,3 4 2,7 1 

Plástico 0,07 0,03 0,03 0,01 0,06 0,007 

Vidrio 0 0 0 0 0 0 

Total 5,27 8,63 2,33 4,01 2,76 1,007 

Total en Semana de Aprovechable 24,007 

ORGÁNICO 

Residuos de comida y vegetales 0 0,011 0 0,006 0,012 0 

Total 0 0,011 0 0,006 0,012 0 

Total en Semana de Orgánico 0,029 

NO APROVECHABLE 

Materiales de empaque y embalaje sucios y 
engrasado, restos de barrido, icopor, servilletas, 
papel higiénico, textiles. 

1 0,7 0,015 0,3 0,7 0,001 

Total 1 0,7 0,015 0,3 0,7 0,001 

Total en Semana de no Aprovechable 2,716 

Total de Residuo del Día 6,27 9,341 2,345 4,316 3,472 1,008 

Total de Residuo a la Semana 26,752 

Fuente: Elaboración propia 
 

De acuerdo con el anterior muestreo realizado en la sede DAFE se determinó que, 

véase Figura 13, del total de residuos generados en las instalaciones en una 

semana, el 90% es de tipo aprovechable (papel, cartón, y plástico); donde el papel 

y cartón es el más determinante, por sus procesos de documentación. El 10% es de 

residuo no aprovechable donde prevalece el papel higiénico, tapabocas, guantes, 

papel de oficina y cartón engrasados, envolturas de alimentos, y barrido. Se 

encontró con una cantidad insignificante de residuos orgánicos, tales como cascara 

de huevo, de frutas y algunas hojas vegetales provenientes de barrido. 
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Figura 13. Porcentaje de residuos sólidos generados en Sede DAFE 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el residuo aprovechable, véase Figura 14, el 99% fue de papel y cartón donde el 

más notable fue el cartón ya que durante la caracterización se encontraban 

organizando archivo y se generaban cajas con documentaciones; de lo observado 

con respecto a su calidad, fue bueno pues contaba con una contextura poco 

arrugada y limpia. El otro 1% se encontró con plástico, tales como bolsas de 

polietileno, botellas de polietileno tereftalato (PET) y vasos de prolipopireno (PP) 

estos generados por los funcionarios de la entidad.  

Figura 14. Porcentaje de residuo aprovechable en Sede DAFE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Algunos de los funcionarios presentan en sus oficinas cada uno, un contenedor 

pequeño para depositar lo generado puede sobresaturarse rápidamente. En la sede 

se realiza la separación de los residuos aprovechables de papel y cartón, pero no 

cuentan con un almacenamiento temporal para estos, tampoco se evidencia puntos 

ecológicos para los otros tipos de residuos generados. 

En la Figura 15 se encuentra la evidencia de algunos de los residuos caracterizados 

en la Sed DAFE. 

 

Figura 15. Caracterización de residuos sólidos en Sede DAFE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3 Aspectos Ambientales 

 

En la Tabla 26, se presenta los aspectos ambientales junto con la aplicabilidad y las 

observaciones generales encontradas en la Sede DAFE. 

Tabla 26. Aspectos Ambientales de Sede DAFE 

ASPECTOS APLICABILIDAD   OBSERVACIONES 

 
EMISIONES 

ATMOSFÉRICAS 

 
Baja 

La ubicación de la sede se encuentra en un área 
de poca circulación vehicular, por tanto, es 
posible que no se esté afectado por emisiones 
móviles ni fijas  

 
EMISIONES DE 

RUIDO 

 
 

Baja 

El ruido podría ser proveniente del pueblito patojo 
el cual es un área donde es visitada por turistas y 
se realizan pequeños eventos.  

 
 

VISUAL 

 
 

Media 

El espacio de la entidad de los funcionarios es 
adecuado a excepción de algunos cuartos de 
almacenamiento donde se evidencia saturación 
de elementos que cuando recurran a ellos 
pueden ocasionar daño y contaminación visual.   

 
 

RECURSO 
HÍDRICO 

 

 
Media 

El consumo hídrico realizado dentro del 
establecimiento es de tipo domestico por el área 
de trabajo primario, tipo oficina; encontrándose 
que las principales actividades son el uso de 
sanitarios, lavamanos, preparación de alimentos, 
consumo, y aseo. Aunque su magnitud sea de 
pequeña escala se debe promover el consumo 
adecuado del recurso. 

 
 

RECURSO 
ENERGÉTICO. 

 

 
 

Media 

Los funcionarios usan equipos electrónicos para 
hacer posible sus actividades diarias, por tanto, el 
consumo tiende a aumentar ya que es un recurso 
indispensable para que los procesos dentro de la 
entidad se lleven a cabo. 

 
 

VERTIMIENTOS 

 
 

Media 

La entidad no tiene ningún sistema de tratamiento 
para sus aguas residuales de tipo doméstico, 
presentan sólidos, desechos orgánicos, 
detergentes, jabones y grasas. La entidad está 
conectada a la red alcantarillado público de 
Popayán. 

 
 

RESIDUOS 
 

 
 

Media 

Debido a sus actividades realizadas el residuo 
principal generado es el papel por su alto 
consumo, así mismos residuos de origen 
electrónico y peligroso provenientes de las 
lámparas fluorescentes. Por ello la entidad debe 
realizar una adecuada gestión de sus residuos. 

Fuente: Elaboración propia 
 

La demostración de lo dicho anteriormente se observa en la Figura 16. 
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Figura 16. Aspectos ambientales en Sede DAFE 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.4 Lista de Chequeo de Gestión Ambiental 

 

Los resultados de cumplimiento de cada ítem de gestión ambiental, se puede 

observar en la Figura 17, los aspectos ambientales a considerar en la entidad no 

cumplen con la adecuada gestión, a excepción del recurso energético e hídrico (RE 

y RE), con un resultado regular ya que contienen iluminaria e instalaciones hídricas 

con sistema ahorrador. El total de la verificación de gestión ambiental no cumple en 

un 76 % como se evidencia en la Figura 17; un grado de sistema de gestión 

ambiental DEFICIENTE, debido a que no tienen documentado ningún instrumento 

de gestión ambiental. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 

4.4 DIAGNÓSTICO SEDE ECOPARQUE EL OJITO 

 

4.4.1 Descripción 

 

El eco-parque El Ojito antiguamente relleno sanitario, cumplía con la disposición 

final de los residuos generados de Popayán y otros municipios, actualmente en su 

post clausura, no se siguen recibiendo residuos y pretenden recuperar la zona con 

la creación de  un eco-parque para beneficio de la comunidad, que cumpla a su vez 

de zona recreativa y que mejore el aspecto visual, ayudando a llevar a cabo el 

proceso de expansión urbanística, para así a la vez mejorar las condiciones de vida 

de los habitantes de este sector tan afectado por el relleno en tantos años [40]. 

 

Funcionarios: En el ecoparque cuentan con 6 personas laborando para la 

realización de sus actividades. 
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4.4.2 Revisión Ambiental Inicial 

 

4.4.2.1 Recurso Hídrico 

 

La sede del Ecoparque cuenta con el servicio de Acueducto y Alcantarillado de 

Popayán S.A.E.S.P, siendo utilizado principalmente para: Fuentes de suministro de 

agua, consumo humano, aseo, uso doméstico (lavamanos y descargas de baterías 

sanitarias), tratamiento de vertimiento de lixiviados. 

En la Figura 18 se observa que su consumo más alto se obtuvo en el mes de 

noviembre y que los últimos tres meses tiende a disminuir; su promedio de consumo 

mensual es de 76 𝑚3, la variación debido a que en la parte de tratamiento para 

lograr diluir los químicos hacen uso del agua, por tanto, en tiempos de lluvia es 

menor su consumo. 

Figura 18. Relación costo - consumo de agua en Sede Ecoparque 

 

Fuente: Elaboración propia 

Instalaciones del recurso hídrico: En el ecoparque El Ojito se presentan pocas 

instalaciones sanitarias, están en mal estado incluso sin funcionamiento y también 

no hay sistemas ahorradores en los sanitarios, véase Tabla 27. 
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Tabla 27. Elementos Hídricos (Sede E) 

AREA ACTIVIDAD No 

 
ALMACENAMIENTO Y OFICINAS 

Duchas (Grifo) 2 

Lava manos 4 

Descarga sanitaria 5 

TOTAL DE DESCARGA SANITARIA 5 

TOTAL DE GRIFOS 6 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.4.2.2 Recurso Energético 
 

La compañía energética de occidente (CEO) es la encargada del suministro de la 

luz eléctrica en todas las instalaciones de ecoparque El Ojito, usada para el 

funcionamiento de la maquinaria del tratamiento de los residuos por parte 

AREMARPO. El comportamiento, véase Figura 19, se observa un cambio 

significativo en el mes de diciembre, su promedio mensual de consumo es de 378 

(Kw/H). Aunque se presente poco personal en la sede, las maquinarias empleadas 

requieren un alto consumo. La influencia de los cambios puede ser debido a que la 

maquinaria no está en constante funcionamiento, solo en determinados periodos de 

tiempo. 

Figura 19. Relación costo - consumo de energía en Sede Ecoparque 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Instalaciones energéticas: Contiene poca iluminaria en funcionamiento como lo 

observado en la Tabla 28.  

Tabla 28. Elementos Energéticos (Sede El Ojito) 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Equipos energéticos: Contiene pocos equipos energéticos como lo observado en 

la Tabla 29, pero con características que pueden requerir un alto consumo. 

 
Tabla 29. Equipos Energéticos (Sede El Ojito) 

AREA EQUIPO No 

ALMACENAMIENTO Y 
TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS 

Extrusora 1 

Tanque de Choque 
Térmico 

1 

Moldeadora 1 

TRATAMIENTO DE 
VERTIMIENTO 

Dosificador 1 

Bomba 1 

TOTAL DE MAQUINARIA 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2.3 Generación y Manejo Residuos Solidos 

 

Los encargados de la recolección de los residuos generados en el vivero municipal 

son Servi Aseo Popayán S.A E.S.P una vez por semana, e INSUQUIMICOS de los 

residuos peligrosos generados, proveedores de los químicos empleados en los 

procesos de la planta de tratamiento de los lixiviados y asimismo se encargan de la 

recolección del residuo generado cada mes y medio según lo informado por el 

encargado. En la Tabla 30 se encuentra la caracterización de una semana: 

AREA Encendido Apagados No 

AREA DE ALMACENAMIENTO Y OFICINA 

Lámpara fluorescente  3 3 

Bombillos  2 2 

AREA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

Lámparas     

Bombillos    

Total lámparas fluorescente 3 

Total bombillos 2 
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Tabla 30. Residuos Generados y su Clasificación (Sede El Ojito) 

PESO (Kg) 

TIPO DE RESIDUOS Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado y Domingo 

APROVECHABLE 

Papel y Cartón  0,008 0,57 2,1 0,3 1,2 0,004 

Plástico 0,1 0,23 0,2 1,1 0,9 0,003 

Vidrio 0 0 0 0 0 0 

Total 0,108 0,8 2,3 1,4 2,1 0,007 

Total en Semana de Aprovechable 6,715 

ORGÁNICO 

Residuos de comida y vegetales 0,9 0,6 1 0,8 1,5 0,7 

Total 0,9 0,6 1 0,8 1,5 0,7 

Total en Semana de Orgánico 5,5 

NO APROVECHABLE 

Materiales de empaque y embalaje 
sucios y engrasado, restos de barrido, 
icopor, servilletas, papel higiénico, 
textiles. 

2,7 1,5 0,8 1,1 0,5 0,6 

Total 2,7 1,5 0,8 1,1 0,5 0,6 

Total en Semana de no Aprovechable 7,2 

RESIDUO PELIGROSO 

Productos químicos  12 6 4 2 0 0 

Total 12 6 4 2 0 0 

Total en Semana de Peligrosos 24 

Total de Residuo del Día 15,708 8,9 8,1 5,3 4,1 1,307 

Total de Residuo a la Semana 43,415 

Fuente: Elaboración propia 

En la sede ecoparque El Ojito se determinó que, véase Figura 20, el 55% de los 

residuos generados son peligrosos, principalmente recipientes de peróxido y sulfato 

de aluminio; usados en el proceso de la PTAR, según lo informado por personal del 

lugar, este se genera dependiendo del clima y la dosificación que requiere el agua, 

donde generalmente es cada 25 días, Los otros tipos de residuos generados 

posiblemente peligrosos y que no fueron cuantificados son los lodos provenientes 

de la limpieza de los filtros FAFA, que hacen cada mes, donde posteriormente llegan 

al lecho de secado y luego lo disponen como abono para las plantas; no se ha hecho 

estudio de suelo por lo cual es recomendable que no sea empleado para plantas 

que sean de consumo ya que podría a llegar afectar la salud.  

El 17% de residuo generado es no aprovechable, siendo barridos y envolturas de 

alimento; el 15% de tipo aprovechable, su peso es insignificante y su calidad fue 

regular puesto que al no haber separación esta se contaminaba con los otros tipos 

de residuos como por ejemplo el orgánico. Por último, en un 13% es biodegradable 
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estos siendo principalmente cascaras de huevos, de fruta y residuos de comida 

generados por los funcionarios que preparan sus alimentos en la entidad. 

Figura 20. Residuos generados en Sede Ecoparque 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 
De lo observado se encontró que no cuentan con contenedores ecológicos para 

los residuos generados por parte de los funcionarios y no tienen una buena 

disposición de algunos de los residuos peligrosos generado, pues este estaba 

expuesto al exterior, véase Figura 21.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Caracterización de residuos sólidos en Sede Ecoparque 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.3 Aspectos Ambientales 

 

En la Tabla 31 se presenta los aspectos ambientales junto con la aplicabilidad y las 

observaciones generales encontradas en la Sede Ecoparque. 

 
Tabla 31. Aspectos Ambientales en la Sede El Ojito 

ASPECTOS APLICABILIDAD OBSERVACIONES 

 
 

EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS 

 
 

Media 

Debido que aún está en proceso de recuperación al 
relleno sanitario, se siguen generando emisiones 
provenientes de los residuos compactados del 
subsuelo, siendo principalmente metano y dióxido de 
carbono. Se cuenta con 22 chimeneas las cuales 
están en funcionamiento en jornada nocturna. 
Por otra parte, cuenta con una planta de tratamiento 
de residuos aprovechados en la zona de 
AREMARPO, presenta emisión fija en la realización 
de postes de plástico por parte de la maquina 
moldeadora, que genera vapor por la temperatura 
elevada. 
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ASPECTOS APLICABILIDAD OBSERVACIONES 

 
 

EMISIONES DE 
RUIDO. 

 
 

Media 

El ruido generado es por parte de la maquinaria 
situada en el cuarto de reciclaje no trae 
consecuencias a la comunidad, pero durante sus 
procesos presuntivamente afecta a los trabajadores 
en su entorno laboral debido a que según lo 
informado y lo dicho por algunos de los trabajadores 
es molesto cuando están en funcionamiento. 

VISUAL Media 

Las condiciones en el cuarto de reciclaje no son las 
más adecuadas ya que visualmente las maquinarias 
se ven en mal estado y los residuos almacenados se 
encuentran sin área delimitada. Se presenta 
recuperación de las zonas del relleno, donde se 
evidencia crecimiento de la cobertura vegetal, por 
ende, no se ven residuos que afecten el paisajismo; 
pero se puede recuperar más con la introducción de 
más especies vegetales. 

RECURSO 
HÍDRICO 

Baja 
El consumo hídrico es bajo puesto que se encuentra 
poco personal en jornada laboral y así mismo hay 
pocas instalaciones hídricas. 

 
RECURSO 

ENERGÉTICO. 
 

Baja 

Se encuentran pocas instalaciones energéticas en 
las zonas, la maquinaria del tratamiento de los 
residuos durante las visitas de campo en el mes de 
marzo no se encontraba en constante funcionamiento 
lo cual hace a que el consumo de energía eléctrica 
sea bajo. 

VERTIMIENTOS Media 

Al aun estar en proceso de cierre se siguen 
generando lixiviados provenientes de los residuos, 
los cuales entran a una planta conformada por un 
tratamiento primario (remoción por medios físicos o 
mecánicos de una parte sustancial del material 
sedimentable o flotante) y secundario (reducción de 
los compuestos orgánicos), que posteriormente es 
vertido a la quebrada El Ojito que pasa al río Cauca. 

 
RESIDUOS 

 
Alta 

La zona de transformación de los residuos 
provenientes de la empresa AREMARPO, no cuenta 
con un área restringida para estos, así mismo no se 
evidencia puntos ecológicos para los residuos 
generados en la misma entidad por los funcionarios.  
La zona de almacenamiento cuenta con un área 
limitada para los residuos peligrosos provenientes del 
químico peróxido de sodio utilizado para el agua 
residual tratada de El Ojito.  

Fuente: Elaboración propia 
 

La Figura 22 se presenta la demostración de lo anterior. 

 

 



 

67 
 

Figura 22. Aspectos ambientales en Sede Ecoparque 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.4 Lista de Chequeo de Gestión Ambiental 
 

Los resultados de cumplimiento de cada ítem de gestión ambiental en el Ecoparque 

El Ojito, observados en la Figura 23, demuestra que los aspectos ambientales 

aplicables cumplen con la adecuada gestión en: Emisiones Atmosféricas (EA) ya 

que, según la información por parte del ingeniero a cargo, se ha realizado estudios 

y cumplen con la normatividad. Vertimientos (V) pues se ha elaborado 

caracterización, se encuentra radicado ante la CRC y cuenta con sistema 

tratamiento de sus aguas residuales. Residuos Peligrosos (RP), cuenta con un 

PGIRP el cual se encuentra documentado y todo lo del tema ambiental es 

socializado. El Recurso Hídrico, Energético (RH y RE), emisión de ruido (ER) y 

residuos sólidos (RS), por la falta de gestión documentada. El total de la verificación 

de gestión ambiental no cumple en un 52 % como se evidencia en la Figura 23, que 
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da un grado de sistema de gestión ambiental BUENO; Lo anterior se puede mejorar 

con la formulación de programas que mejores los aspectos ambientales hallados. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5  DIAGNÓSTICO SEDE VIVERO MUNICIPAL 

 

4.5.1 Descripción 

 

Como un instrumento social que permite beneficiar sectores productivos, 

ambientales o vulnerados de Popayán es denominado el Vivero Municipal, liderado 

desde DAFE. Presenta 151 plántulas, naranjos, guayabos, cedros, guayacanas, 

entre otras especies; al igual que la siembra de ornatos de embellecimiento para 

sectores de Popayán y semillas de producción económica [40]. El vivero municipal 

cuenta con una sección de acuaponia el cual consiste en la combinación del término 

acuicultura (cultivo de organismos acuáticos) sumado a la hidroponía (cultivo de 

plantas sin suelo); manteniéndose en un sistema de recirculación [43]. También 

cuenta con una planta de compostaje para la realización de abono orgánico, 

distribuido al municipio en actividades de siembra y mejoramiento, al igual que en 

el mismo vivero. 
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Figura 23. Cumplimiento de GA por ítem y total en Sede Ecoparque 
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Funcionarios: Para el logro de las actividades del Vivero Municipal cuentan 7 

personas laborando. 

 

4.5.2 Revisión Ambiental Inicial 

4.4.2.1 Recurso Hídrico 

 

La sede del VIVERO MUNICIPAL cuenta con el servicio de Acueducto y 

Alcantarillado de Popayán S.A.E.S.P, siendo utilizado principalmente para: Fuentes 

de suministro de agua, consumo humano, aseo, uso doméstico (lavamanos y 

descargas de baterías sanitarias), riego de plantas y acuicultura, por medio de un 

tanque de 5000 L. A continuación, se presenta el comportamiento de Costo 

consumo de los últimos cinco meses, Figura 24, se observa aumento y descenso, 

el mes con mayor consumo y costo es el mes de Noviembre; su promedio de 

consumo mensual es de 96 𝑚3. Lo anterior por las actividades que presentan. 

Figura 24. Relación costo - consumo de agua en Sede Vivero 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Instalaciones del recurso hídrico: Contiene pocos elementos hídricos como lo 

observado en la Tabla 32, por el pequeño tamaño de infraestructura y las pocas 

actividades realizadas. 

Tabla 32. Elementos Hídricos (Vivero Municipal) 

AREA ACTIVIDAD No 

 
 
ALMACENAMIENTO 
Y OFICINA  

Lavadero (Grifos) 2 

Cocina  1 

Lavamanos 1 

Ducha 1 

Descarga sanitaria 1 

ACUAPONIA Tanque de 5000 L 1 

TOTAL DE TANQUE DE 5000 L 1 

TOTAL DE DESCARGA SANITARIA 1 

TOTAL DE GRIFOS 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2.2 Recurso Energético 
 

La información del consumo de energía eléctrica no fue suministrada debido a que 

según personal del vivero no cuenta un medidor. 

 

Instalaciones energéticas: Se encontró con pocas instalaciones energéticas las 

cuales no estaban en funcionamiento durante su inventario, véase Tabla 33. 

 
Tabla 33. Elementos Energéticos (Vivero Municipal) 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Equipos energéticos: Contiene poca cantidad de maquinarias, véase Tabla 34, no 

son empleadas de forma diaria debido a que la planta de compostaje entra en 

funcionamiento cada semana. 

 

AREA Encendido Apagados No 

AREA DE ALMACENAMIENTO Y OFICINA 

Bombillos  5 5 

PLANTA COMPOSTAJE 

Reflectores   6 6 

TOTAL DE REFLECTORES 6 

TOTAL BOMBILLOS 5 
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Tabla 34. Equipos Energéticos (Vivero Municipal) 

AREA EQUIPO No 

 
PLANTA DE 

COMPOSTAJE 

Tolva 1 

Banda 1 

Molino 1 

ACUICULTURA Bomba 1 

TOTAL DE MAQUINARIA 4 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.4.2.3 Generación y Manejo de Residuos Solidos 

 

Los encargados de la recolección de los residuos generados en el vivero municipal 

es Servi Aseo Popayán S.A E.S.P una vez por semana. En la caracterización se 

registró los siguientes resultados, véase Tabla 35. 

Tabla 35. Residuos Generados y su Clasificación (Vivero Municipal) 

PESO (Kg ) 

TIPO DE RESIDUOS Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Sábado  y 
Domingo 

APROVECHABLE 

Papel y Cartón  3,2 0,005 0 0,02 0 0 

Plástico 0,7 0,003 0,5 0,08 0,006 0,003 

Vidrio 0 0 0 0 0 0 

Total 3,9 0,008 0,5 0,1 0,006 0,003 

Total en Semana de Aprovechable 4,517 

ORGANICO 

Residuos de comida y vegetales 3 3,5 1,5 5 2,1 0,6 

Total 3 3,5 1,5 5 2,1 0,6 

Total en Semana de Orgánico 15,7 

NO APROVECHABLE 

Materiales de empaque y embalaje 
sucios y engrasado, restos de barrido, 
icopor, servilletas, papel higiénico, 
textiles. 

0,006 0,5 0,003 0,04 0,03 0,003 

Total 0,006 0,5 0,003 0,04 0,03 0,003 

Total en Semana de no Aprovechable 0,582 

Total de Residuo del Día 6,906 4,008 2,003 5,14 2,136 0,606 

Total de Residuo a la Semana 20,799 

Fuente: Elaboración propia 

Como lo observado en la Figura 25 se generó 75% orgánico, prevaleciendo el 

vegetal de las huertas y el césped que retiran cada 15 días, según lo informado por 

el personal de la entidad, los recolectan y se llevan a la planta de compostaje para 

realizar abono y en la lombricultura. El 22% de tipo aprovechable donde el cartón 
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fue el más relevante, proveniente de compras de herramientas e insumos que usan 

en el vivero. El plástico siendo principalmente vasos de prolipopireno (PP), usados 

para sostener la planta vegetal en la sección de acuaponia, su cosecha la realizan 

cada mes y se genera este tipo de residuo. 

El otro 3%, no aprovechable, siendo barrido, textiles, envolturas de alimentos 

generado por los mismos funcionarios y asimismo de la recolección de residuos 

orgánicos que hacen en la galería de la esmeralda, donde no es separado en su 

totalidad. 

Los residuos provenientes de la galería no fueron cuantificados, pero según la 

información suministrada por parte de un trabajador, en promedio cada mes 

recolectan 2 toneladas de residuo orgánico para la planta de compostaje. 

Figura 25. Residuos sólidos generados en Sede Vivero 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
De lo observado se encontró que cuentan con contenedores ecológicos para los 

residuos generados, pero no cumplen con su respectiva señalización. La 

caracterización de algunos tipos de residuos se evidencia en la Figura 26. 

22%
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Figura 26. Caracterización de residuos sólidos en Sede Vivero 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

4.5.3 Aspectos Ambientales 

 

En la Tabla 36 se presenta los aspectos ambientales junto con la aplicabilidad y las 

observaciones generales encontradas en la Sede Vivero. 

Tabla 36. Aspectos Ambientales en Sede Vivero Municipal 

ASPECTOS APLICABILIDAD OBSERVACIONES 

 
EMISIONES 

ATMOSFÉRICAS 

 
 

Baja 

No se presentan emisiones atmosféricas, las 
emisiones móviles originarias de los vehículos que 
circulan por la vía principal el cajete pueden traer 
consecuencias indirectas. 

 
EMISIONES DE 

RUIDO. 

 
Baja 

No hay generación de ruido significativo, a 
excepción de la maquinaria empleada en los 
procesos para la realización de compostaje, no 
genera molestias a la comunidad aledaña ni a los 
trabajadores. 
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ASPECTOS APLICABILIDAD OBSERVACIONES 

 
 

VISUAL 

 
 

Baja 

No hay un área restringida para los residuos 
generados por lo que se presenta contaminación 
visual, también en los cuartos de almacenamiento 
debido a la sobresaturación de elementos que 
pueden ocasionar accidentes. 

 
 

RECURSO 
HÍDRICO 

 

 
 

Alta 

El consumo hídrico es para acciones tipo 
domésticas, riego de plantas y para la acuaponia 
que mantiene en circulación simbiótica. Durante el 
proceso de compostaje aprovechan el agua lluvia 
pues el agua del acueducto daña las propiedades 
nutritivas del abono.  

 
 

RECURSO 
ENERGÉTICO. 

 

 
 

Baja 

La energía eléctrica no cuenta con una conexión 
de cableado adecuada en el establecimiento 
durante la visita técnica, según funcionaria de la 
entidad, está en proceso de instalarse. También se 
presentan maquinaria para la realización de 
compostaje. 

 
 
 
 

VERTIMIENTOS 

 
 
 
 

Media 

Según lo informado por un personal de la entidad 
durante sus procesos de compostaje no se genera 
vertimientos directos, ya que todo el lixiviado de los 
residuos orgánicos lo aprovechan para darle 
propiedades al abono. En cuanto en los procesos 
de la acuaponia cada 15 días se le realiza limpieza 
a los tanques y se genera efluente del agua 
circulante que va directo al suelo. 

 
 

RESIDUOS 
 

 
 

Baja 

Se cuenta con un punto ecológico, en el proceso 
de la realización del compostaje se evidencia la 
falta de almacenamiento y limitación del área de 
residuos, los residuos orgánicos lo aprovechan en 
el mismo lugar durante sus procesos, por ello hay 
una buena circulación de estos. 

Fuente: Elaboración propia 
 

La demostración de lo dicho anteriormente se puede observar en la Figura 27. 
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Figura 27. Aspectos ambientales en Sede Vivero 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

4.5.4 Lista de Chequeo de Gestión Ambiental 

 

Los resultados de cumplimiento de cada ítem de gestión ambiental, se puede 

observar en la Figura 28, que aspectos como Residuos Sólidos (RS) y Residuos 

Peligrosos (RP), cumplen en el aprovechamiento de los residuos orgánicos y con 

puntos ecológicos en la entidad; en Generalidades (G), cumplen parcialmente ya 

que tienen concepto ambiental pero no documentado. El total de la verificación de 

gestión ambiental no cumple en un 82 % como se evidencia; con un grado de 

sistema de gestión ambiental DEFICIENTE, debido a que no se tienen instrumentos 

de gestión ambiental documentado. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.6 Evaluación de Impacto Ambiental en Sede Principal 

 

Las áreas distribuidas de la Administración Municipal para la evaluación de los 

aspectos e impactos ambientales se distribuyeron en: Pasillos, observar Tabla 37. 

Cafetería, véase Tabla 38 y Oficinas, Tabla 39. 

Tabla 37. EIA de Pasillos (Sede Principal) 

ÁREA ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO AMBIENTAL PE FR MG DU CA IA 

P
A

S
IL

L
O

S
 D

E
 E

D
IF

IC
IO

 C
A

M
 

Uso de sanitario, 
lavamanos y 

grifos de aseo. 

Consumo del 
recurso hídrico 

Agotamiento del recurso 
del agua. 

0,7 0,6 0,6 1 4 MEDIA 

Generación de 
residuo 

Sobrecarga a relleno 
sanitario. 

0,8 0,8 0,8 1 6 ALTA 

Contaminación del agua. 0,7 0,8 0,8 0,7 5 MEDIA 

Contaminación del suelo 0,7 0,8 0,9 1 6 ALTA 

Contaminación del aire 0,6 0,8 0,7 0,7 4 MEDIA 

Consumo de 
papel de baño 

Perdida de especies. 0,7 0,7 0,8 1 5 MEDIA 

Agotamiento de recurso 
natural. 

0,8 0,8 0,6 0,8 5 MEDIA 

Generación de 
vertimiento. 

Afectación a la fauna 0,6 0,6 0,8 1 4 MEDIA 

Contaminación del agua. 0,8 1 0,8 0,7 6 ALTA 

Aseo a pasillos y 
baños 

Generación de 
vertimientos. 

Contaminación del agua.       

Afectación a la fauna. 0,5 0,6 0,8 1 3 BAJA 

Consumo del 
recurso hídrico. 

Agotamiento del recurso 
del agua. 

0,7 0,5 0,9 0,9 4 MEDIA 

Generación de 
residuos 

Contaminación del suelo. 0,7 0,8 0,8 0,8 5 MEDIA 

Contaminación del agua. 0,8 0,8 0,8 0,9 6 ALTA 
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Figura 28. Cumplimiento en GA por ítem y total en Sede Vivero 
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ÁREA ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO AMBIENTAL PE FR MG DU CA IA 

Contaminación del aire. 0,6 0,7 0,8 0,8 4 MEDIA 

Sobrecarga a relleno 
sanitario. 

0,8 0,8 0,8 1 6 ALTA 

Uso de bombillos 
y cámaras 

Consumo 
energético. 

Perdida de especies. 0,7 0,8 0,7 0,8 5 MEDIA 

Contaminación 
atmosférica 

0,6 0,8 0,8 0,9 4 MEDIA 

Perdidas de bosque. 0,8 0,9 0,9 0,7 6 ALTA 

Generación de 
residuos 
peligrosos. 

Contaminación del agua. 0,6 0,4 0,9 0,8 3 BAJA 

Contaminación del suelo. 0,6 0,4 0,7 0,8 3 BAJA 

Contaminación del aire. 0,5 0,1 0,7 0,7 2 BAJA 

Posibles daños al relleno 
sanitario. 

0,8 0,5 0,7 0,7 4 MEDIA 

Generación de 
RAE 

Contaminación del agua. 0,4 0,5 0,6 0,7 2 BAJA 

Contaminación del suelo. 0,3 0,2 0,5 0,6 0,9 
MUY 
BAJA 

Contaminación del aire. 0,4 0,3 0,5 0,7 1,5 
MUY 
BAJA 

Fuente: Elaboración propia con base a Criterios de Antonio Carretero. 

Tabla 38. EIA de Cafetería (Sede Principal) 

ÁREA ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO AMBIENTAL PE FR MG DU CA IA 

C
A

F
E

T
E

R
IA

 

Cocción de 
alimentos. 

Emisión de gases 
Contaminación 
atmosférica por gases. 

0,2 0,8 0,2 0,4 0,5 
MUY 
BAJA 

Consumo 
energético. 

Perdida de flora. 1 0,8 0,8 0,9 7,4 ALTA 

Contaminación 
atmosférica. 

0,7 0,6 0,8 0,7 4,0 MEDIA 

Perdida de fauna. 1 0,8 0,8 0,9 7,4 ALTA 

Preparación de los 
alimentos. 

Generación de 
residuos. 

Contaminación del suelo. 0,7 0,8 0,8 0,8 4,9 MEDIA 

Contaminación del agua. 1 0,8 0,8 0,9 7,4 ALTA 

Contaminación del aire. 1 0,7 0,8 0,8 6,6 ALTA 

Sobrecarga a relleno 
sanitario. 

1 0,8 1 1 8,8 
MUY 
ALTA 

Generación de 
residuos líquidos. 

Alteración física y química 
del agua. 

0,8 1 0,7 0,8 5,9 ALTA 

Limpieza de 
utensilios, loza y 

área. 

Generación de 
vertimientos. 

Contaminación del agua. 0,7 0,8 0,6 0,7 4,0 MEDIA 

Afectación a la fauna. 0,7 0,6 0,6 0,7 3,5 BAJA 

Consumo del 
recurso hídrico. 

Agotamiento del recurso 
del agua. 

0,9 0,6 0,8 1 6,2 ALTA 

Generación de 
residuos. 

Contaminación del suelo. 0,7 0,8 0,8 0,8 4,9 MEDIA 

Contaminación del agua. 1 0,8 0,8 0,9 7,4 ALTA 

Contaminación del aire. 1 0,7 0,8 0,8 6,6 ALTA 

Sobrecarga a relleno 
sanitario. 

1 0,8 1 1 8,8 
MUY 
ALTA 

Uso de bombillo y 
electrodomésticos 

Consumo 
energético 

Perdida de flora. 1 0,8 0,8 0,9 7,4 ALTA 

Contaminación 
atmosférica. 

0,7 0,6 0,8 0,7 4,0 MEDIA 

Perdida de fauna. 1 0,8 0,8 0,9 7,4 ALTA 

Generación de 
residuos peligrosos. 

Contaminación del suelo. 0,6 0,2 0,4 0,7 2,0 BAJA 

Contaminación del agua. 0,6 0,2 0,8 0,9 2,7 BAJA 

Contaminación del aire. 0,2 0,1 0,6 0,3 0,3 
MUY 
BAJA 

Posibles daños al relleno 
sanitario. 

0,2 0,1 0,8 0,7 0,7 
MUY 
BAJA 
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ÁREA ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO AMBIENTAL PE FR MG DU CA IA 

Generación de 
RAEE. 

Contaminación del agua. 0,2 0,2 0,6 0,7 0,7 
MUY 
BAJA 

Contaminación del suelo. 0,2 0,1 0,4 0,7 0,6 
MUY 
BAJA 

Contaminación del aire. 0,2 0,2 0,4 0,7 0,7 
MUY 
BAJA 

Fuente: Elaboración propia con base a Criterios de Antonio Carretero. 

Tabla 39. EIA de Oficinas (Sede Principal) 

ÁREA ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO AMBIENTAL PE FR MG DU CA IA 

O
F

IC
IN

A
S

 D
E

 D
E

P
E

N
D

E
N

C
IA

S
 

Uso de televisor, 
teléfonos, 

fotocopiadoras, 
computador 

Consumo 
energético. 

Perdida de especies 0,9 0,8 0,7 0,7 6 ALTA 

Contaminación 
atmosférica 

0,8 0,7 0,6 0,5 4 MEDIA 

Perdidas de bosque. 0,8 0,9 0,8 0,7 6 ALTA 

Generación de 
RAEE. 

Contaminación del agua. 0,8 0,4 0,8 0,7 4 MEDIA 

Contaminación del suelo 0,8 0,4 0,8 0,6 3 BAJA 

Contaminación del aire 0,7 0,5 0,7 0,7 3 BAJA 

Uso de bombillos 
y conectores. 

Consumo 
energético. 

Perdida de especies. 0,9 1 0,8 0,9 8 
MUY 
ALTA 

Contaminación 
atmosférica. 

0,7 0,6 0,8 0,7 4 MEDIA 

Perdidas de bosque. 0,9 0,9 0,8 0,9 7 ALTA 

Generación de 
residuos peligrosos. 

Contaminación del agua 0,7 0,2 0,9 0,8 3 BAJA 

Contaminación del suelo. 0,6 0,2 0,7 0,8 2 BAJA 

Contaminación del aire 0,6 0,3 0,7 0,7 2 BAJA 

Posibles daños al relleno 
sanitario. 

0,7 0,5 0,6 0,8 4 MEDIA 

Uso de 
documentación. 

Consumo de papel. 

Deforestación. 1 0,7 0,8 0,8 7 ALTA 

Perdida de especies. 0,9 0,8 0,7 0,8 6 ALTA 

Agotamiento del recurso 
natural. 

0,9 0,6 0,7 0,8 5 MEDIA 

Generación de 
residuo reciclable. 

Disminución a carga de 
relleno sanitario 

0,7 0,7 0,8 0,7 4 MEDIA 

Disminución a 
deforestación. 

0,9 0,8 0,7 0,7 6 ALTA 

Disminución a pérdida de 
especies. 

0,8 0,9 0,7 0,8 6 ALTA 

Limpieza de área. 
Generación de 
residuos ordinarios. 

Sobrecarga a relleno 
sanitario. 

0,9 0,7 0,6 0,8 5 MEDIA 

Contaminación del suelo. 0,7 0,8 0,7 0,6 4 MEDIA 

Contaminación del aire. 0,8 0,7 0,8 0,9 6 ALTA 

Contaminación del agua. 0,8 0,7 0,8 0,9 6 ALTA 

Uso de sanitario, 
lavamanos y 

grifos de aseo. 

Consumo del 
recurso hídrico. 

Agotamiento del recurso 
del agua. 

0,7 0,6 0,6 1 4 MEDIA 

Generación de 
residuo 

Sobrecarga a relleno 
sanitario. 

0,8 0,8 0,8 1 6 ALTA 

Contaminación del agua. 0,7 0,8 0,8 0,7 5 MEDIA 

Contaminación del suelo 0,7 0,8 0,9 1 6 ALTA 

Contaminación del aire 0,6 0,8 0,7 0,7 4 MEDIA 

Consumo de papel 
de baño 

Perdida de especies. 0,7 0,7 0,8 1 5 MEDIA 

Agotamiento de recurso 
natural. 

0,8 0,8 0,6 0,8 5 MEDIA 

Generación de 
vertimiento. 

Afectación a la fauna 0,6 0,6 0,8 1 4 MEDIA 

Contaminación del agua. 0,8 1 0,8 0,7 6 ALTA 

Fuente: Elaboración propia con base a Criterios de Antonio Carretero 



 

79 
 

El análisis se desarrolla gracias a la calificación ambiental (CA) y los aspectos 

ambientales más importantes por cada actividad realizada encontrándose el 

siguiente orden de jerarquización y el total de posibles impactos, véase Tabla 40. 

Tabla 40. Jerarquización de Aspectos Ambientales Según EIA (Sede Principal) 

ASPECTO AMBIENTAL 
TOTAL DE ASPECTOS 

POR ACTIVIDAD 
TOTAL DE IMPACTOS 

POR ASPECTO 
IA 

1.    Consumo hídrico 4 1 ALTA 

2.    Consumo energético 4 2 ALTA 

3.    Generación de residuos 4 4 MEDIA 

5 Consumo de papel 2 3 MEDIA 

6 Generación de vertimiento 4 2 MEDIA 

7 Generación de RAEE 3 4 MEDIA 

8 Generación de residuos 
peligrosos 

2 3 BAJA 

8.    Emisión de gases 1 1 MUY BAJA 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 29, se evidencia que el 22% es de importancia ambiental ALTA; siendo 

los aspectos de consumo hídrico y energético, debido a los procesos en las oficinas 

que dependen del uso de computadores, teléfonos, fax, fotocopiadoras y demás 

equipos electrónicos, al igual que el uso de grifos y sanitarios. Siendo una entidad 

con gran infraestructura y funcionarios, al no tener no tener un programa de ahorro 

documentado contribuye al agotamiento del recurso hídrico. Asimismo con el uso 

de la energía eléctrica sin concientización, se contribuye a la perdida de fauna y 

flora por las represas construidas para suministrar este recurso. 

El 45 % tiene un nivel de importancia MEDIA, son los aspectos ambientales, 

generación de residuos, vertimientos, RAE (Residuos de Aparatos Electrónicos) y 

consumo de papel; el primero originado de la limpieza de las áreas y por parte de 

los funcionarios y ciudadanos que a diario solicitan los servicios de la Alcaldía, no 

se separan los residuos adecuadamente y los impactos son la aportación de 

sobrecarga al relleno sanitario y por ende a la contaminación atmosférica, hídrica y 

de suelo. El segundo, generación de vertimientos por las descargas sanitarias 
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elevadas que contribuye a la contaminación hídrica por el aporte de materia 

orgánica (heces y orina), al igual que fosfatos y nitratos (detergentes, límpido, etc).  

La generación de RAE (Residuos de Aparatos Electrónicos) que como se había 

dicho anteriormente sus actividades dependen del uso de equipos electrónicos, 

cumplen su vida útil y pasan a sobresaturar espacios de trabajo mientras es 

recogido, según funcionarios, son enviados a talleres. Por último, se encuentra el 

consumo de papel en las documentaciones que utilizan en sus procesos que por la 

no concientización y el mal uso, se contribuye a la deforestación y a la afectación 

de la fauna y flora, debido a que cada dependencia solicita papel cada semana 

demuestra que su consumo es elevado por lo que se requiere un programa de 

ahorro de papel para reducir su consumo y concientizar a los funcionarios. 

Finalmente, el otro 22% da un nivel de importancia BAJO donde se encuentran la 

generación de residuos peligrosos por las lámparas fosforescentes que contienen 

mercurio 

Figura 29. Importancia ambiental en Sede principal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7 Evaluación de Impacto Ambiental en Sede DAFE 

 

La sede DAFE al ser un área de poca infraestructura se evaluó en primero y 

segundo piso juntos todos los aspectos e impactos ambientales a considerar, 

véase Tabla 41. 

Tabla 41. EIA Primer y Segundo Piso (Sede DAFE) 

ÁREA ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO AMBIENTAL PE FR MG DU CA IA 

P
R

IM
E

R
O

 Y
 S

E
G

U
N

D
O

 P
IS

O
 

Uso de televisor, 
teléfonos, 

fotocopiadoras, 
computador 

Consumo 
energético. 

Perdida de especies 0,8 0,7 0,6 0,7 4 MEDIA 

Contaminación 
atmosférica 

0,7 0,7 0,6 0,6 3 BAJA 

Perdidas de bosque. 0,7 0,8 0,7 0,6 4 MEDIA 

Generación de 
RAEE. 

Contaminación del agua. 0,7 0,3 0,7 0,6 3 BAJA 

Contaminación del suelo 0,7 0,4 0,7 0,5 3 BAJA 

Contaminación del aire 0,6 0,5 0,7 0,7 3 BAJA 

Uso de bombillos 
y conectores. 

Consumo 
energético. 

Perdida de especies. 0,8 0,9 0,7 0,8 6 ALTA 

Contaminación 
atmosférica. 

0,6 0,6 0,8 0,7 3 MEDIA 

Perdidas de bosque. 0,8 0,8 0,6 0,8 5 ALTA 

Generación de 
residuos peligrosos. 

Contaminación del agua 0,5 0,2 0,8 0,7 2 BAJA 

Contaminación del suelo. 0,5 0,2 0,7 0,7 2 BAJA 

Contaminación del aire 0,5 0,3 0,7 0,7 2 BAJA 

Posibles daños al relleno 
sanitario. 

0,6 0,4 0,5 0,8 3 BAJA 

Uso de 
documentación. 

Consumo de papel. 

Deforestación. 0,9 0,6 0,7 0,7 5 ALTA 

Perdida de especies. 0,8 0,7 0,6 0,7 4 MEDIA 

Agotamiento del recurso 
natural. 

0,8 0,5 0,6 0,7 4 MEDIA 

Generación de 
residuo reciclable. 

Disminución a carga de 
relleno sanitario 

0,6 0,6 0,7 0,6 3 BAJA 

Disminución a 
deforestación. 

0,8 0,7 0,6 0,6 4 MEDIA 

Disminución a pérdida de 
especies. 

0,7 0,8 0,6 0,7 4 MEDIA 

Limpieza de 
área. 

Consumo del 
recurso hídrico 

Agotamiento del recurso 
agua 

0,7 0,6 0,6 0,5 3 BAJA 

Generación de 
vertimiento 

Afectación a la fauna 0,6 0,7 0,7 0,6 3 BAJA 

Contaminación del agua 0,5 0,7 0,6 0,7 3 BAJA 

Generación de 
residuos ordinarios. 

Sobrecarga a relleno 
sanitario. 

0,7 0,6 0,5 0,8 4 MEDIA 

Contaminación del suelo. 0,6 0,7 0,6 0,6 3 BAJA 

Contaminación del aire. 0,7 0,6 0,7 0,8 4 MEDIA 

Contaminación del agua. 0,7 0,6 0,7 0,8 4 MEDIA 

Uso de sanitario, 
lavamanos y 

grifos de aseo. 

Consumo del 
recurso hídrico. 

Agotamiento del recurso 
del agua. 

0,7 0,6 0,6 0,8 4 MEDIA 

Generación de 
residuo 

Sobrecarga a relleno 
sanitario. 

0,7 0,7 0,7 0,8 4 MEDIA 

Contaminación del agua. 0,6 0,7 0,7 0,8 4 MEDIA 

Contaminación del suelo 0,6 0,7 0,8 0,8 4 MEDIA 

Contaminación del aire 0,6 0,7 0,6 0,6 3 BAJA 

Consumo de papel 
de baño 

Perdida de especies. 0,6 0,6 0,7 0,8 3 BAJA 

Agotamiento de recurso 
natural. 

0,7 0,6 0,6 0,7 3 BAJA 
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ÁREA ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO AMBIENTAL PE FR MG DU CA IA 

Generación de 
vertimiento. 

Afectación a la fauna 0,5 0,5 0,7 0,8 3 BAJA 

Contaminación del agua. 0,7 0,8 0,7 0,6 4 MEDIA 

Preparación de 
alimentos 

Generación de 
residuos. 

Contaminación del suelo. 0,6 0,6 0,6 0,6 3 BAJA 

Contaminación del agua. 0,5 0,7 0,6 0,8 3 BAJA 

Contaminación del aire. 0,5 0,7 0,6 0,8 3 BAJA 

Sobrecarga a relleno 
sanitario. 

0,8 0,7 0,6 0,7 4 MEDIA 

Generación de 
residuos líquidos. 

Alteración física y química 
del agua. 

0,7 0,6 0,6 0,7 3 BAJA 

Fuente: Elaboración propia con base a Criterios de Antonio Carretero. 

 

El análisis se desarrolla gracias a la calificación ambiental (CA) y los aspectos 

ambientales más importantes por cada actividad realizada encontrándose el 

siguiente orden de jerarquización y el total de impactos ambientales generados, 

véase Tabla 42. 

Tabla 42. Jerarquización de Aspectos Ambientales Según EIA (Sede Principal) 

ASPECTO AMBIENTAL 
TOTAL DE ASPECTOS 

POR ACTIVIDAD 
TOTAL DE IMPACTOS 

POR ASPECTO 
IA 

1.    Consumo hídrico 2 1 ALTA 

2.    Consumo energético 2 2 ALTA 

3.    Generación de residuos 2 4 MEDIA 

4.   Generación de 
vertimiento 

2 2 BAJA 

5.    Generación de RAEE 1 4 BAJA 

6.    Generación de residuos 
peligrosos 

1 3 BAJA 

7.    Consumo papel 1 3 BAJA 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 30 se observa que el 29 % es de importancia ambiental ALTA; siendo 

aspectos de consumo hídrico y energético debido a sus procesos de oficina como, 

el uso de computadores, teléfonos, fax, fotocopiadoras, al igual que el uso de grifos 

y sanitarios. No contiene gran número de funcionarios ni de instalaciones eléctricas 

por lo tanto es muy poco contributivo al impacto del agotamiento de recurso hídrico.  

El 14 % tiene un nivel de importancia MEDIA, generación de residuos ordinarios por 

parte de los funcionarios donde no realizan la debida separación; en el 57% se 

encuentra un nivel de importancia BAJO, consumo de papel por reutilizarlo como 

papel de reciclaje. 
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La generación de RAE (Residuos de Aparatos Electrónicos) por los equipos 

electrónicos que cumplen su vida útil y vertimientos por el uso de sanitarios y grifos 

que vierten materia orgánica y fosfatos. Su infraestructura y número de funcionarios 

es pequeña pasa a que los impactos.  

Figura 30. Importancia ambiental en Sede DAFE 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

4.8 Evaluación de Impacto Ambiental Sede Ecoparque 

 

La sede ecoparque El Ojito se distribuyó el área en Oficina y tratamiento de 

residuos, véase Tabla 43, y Oficina y tratamiento de agua residuales, véase Tabla 

44. 

Tabla 43. EIA de Oficina y Tratamiento de Residuos 

ÁREA ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO AMBIENTAL PE FR MG DU CA IA 

O
F

IC
IN

A
 Y

 S
A

L
O

N
 D

E
 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 

R
E

S
ID

U
O

S
 

Uso de Extrusora, 
Tanque térmico y 

Moldeadora 

Consumo energético. 

Perdida de especies 0,7 0,9 0,7 0,7 5 MEDIA 

Contaminación 
atmosférica 

0,7 0,8 0,6 0,5 3 BAJA 

Perdidas de bosque. 0,9 0,8 0,8 0,7 6 ALTA 

Generación de ruido 
Afectación auditiva a 
trabajadores 

0,7 0,6 0,6 0,7 3 BAJA 

Generación de 
RAEE. 

Contaminación del agua. 0,6 0,5 0,7 0,6 3 BAJA 

Contaminación del suelo 0,6 0,4 0,6 0,6 2 BAJA 

Contaminación del aire 0,6 0,4 0,5 0,7 2 BAJA 

Muy Alta
0%

Alta
29%

Media
14%

Baja
57%

Muy 
Baja
0%

Importancia Ambiental
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ÁREA ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO AMBIENTAL PE FR MG DU CA IA 

Uso de bombillos 

Consumo energético. 

Perdida de especies. 0,6 0,7 0,7 0,8 4 MEDIA 

Contaminación 
atmosférica. 

0,6 0,5 0,7 0,6 3 BAJA 

Perdidas de bosque. 0,8 0,8 0,7 0,8 5 ALTA 

Generación de 
residuos peligrosos. 

Contaminación del agua 0,7 0,2 0,9 0,8 3 BAJA 

Contaminación del 
suelo. 

0,6 0,2 0,7 0,8 2 BAJA 

Contaminación del aire 0,6 0,3 0,7 0,7 2 BAJA 

Posibles daños al relleno 
sanitario. 

0,7 0,5 0,6 0,8 4 MEDIA 

Uso de 
documentación. 

Consumo de papel. 

Deforestación. 1 0,7 0,8 0,8 7 ALTA 

Perdida de especies. 0,9 0,8 0,7 0,8 6 ALTA 

Agotamiento del recurso 
natural. 

0,9 0,6 0,7 0,8 5 MEDIA 

Generación de 
residuo reciclable. 

Disminución a carga de 
relleno sanitario 

0,5 0,6 0,6 0,6 2 BAJA 

Disminución a 
deforestación. 

0,6 0,6 0,6 0,6 3 BAJA 

Disminución a pérdida 
de especies. 

0,6 0,7 0,6 0,7 3 BAJA 

Limpieza de área. 
Generación de 

residuos ordinarios. 

Sobrecarga a relleno 
sanitario. 

0,7 0,6 0,5 0,7 3 BAJA 

Contaminación del 
suelo. 

0,6 0,7 0,6 0,5 3 BAJA 

Contaminación del aire. 0,7 0,6 0,7 0,8 4 MEDIA 

Contaminación del agua. 0,7 0,6 0,7 0,8 4 MEDIA 

Uso de sanitario, 
lavamanos y grifos 

de aseo. 

Consumo del recurso 
hídrico. 

Agotamiento del recurso 
del agua. 

0,5 0,6 0,6 1 3 BAJA 

Generación de 
residuo 

Sobrecarga a relleno 
sanitario. 

0,6 0,7 0,7 1 4 MEDIA 

Contaminación del agua. 0,6 0,7 0,7 0,6 3 BAJA 

Contaminación del suelo 0,6 0,7 0,8 0,7 4 MEDIA 

Contaminación del aire 0,5 0,7 0,6 0,6 2 BAJA 

Consumo de papel 
de baño 

Perdida de especies. 0,6 0,6 0,7 0,9 4 MEDIA 

Agotamiento de recurso 
natural. 

0,7 0,7 0,5 0,7 3 BAJA 

Generación de 
vertimiento. 

Afectación a la fauna 0,5 0,5 0,7 0,9 3 BAJA 

Contaminación del agua. 0,7 0,9 0,7 0,6 4 MEDIA 

Fuente: Elaboración propia con base a Criterios de Antonio Carretero 

 

Tabla 44. EIA de Área de Tratamiento de AR (Sede Ecoparque El Ojito) 

ÁREA ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO AMBIENTAL PE FR MG DU CA IA 

A
R

E
A

 D
E

 T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

D
E

 A
G

U
A

 R
E

S
ID

U
A

L
E

S
 Y

 

E
M

S
IO

N
E

S
 

  

Uso de Dosificador y 
Bomba 

Consumo energético. 

Perdida de especies. 0,6 0,7 0,8 0,8 4 MEDIA 

Contaminación 
atmosférica 

0,7 0,8 0,6 0,5 3 BAJA 

Perdidas de bosque. 0,6 0,8 0,7 0,6 3 BAJA 

Generación de ruido 
Afectación auditiva a 
trabajadores 

0,7 0,7 0,6 0,7 4 MEDIA 

Generación de 
RAEE. 

Contaminación del agua. 0,7 0,4 0,6 0,7 3 BAJA 

Contaminación del suelo 0,6 0,5 0,6 0,6 3 BAJA 

Contaminación del aire 0,7 0,5 0,5 0,7 3 BAJA 

Uso de bombillos Consumo energético. Perdida de especies. 0,6 0,5 0,6 0,7 3 BAJA 
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ÁREA ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO AMBIENTAL PE FR MG DU CA IA 

Contaminación 
atmosférica. 

0,6 0,5 0,7 0,6 3 BAJA 

Perdidas de bosque. 0,7 0,6 0,7 0,6 3 BAJA 

Generación de 
residuos peligrosos. 

Contaminación del agua 0,6 0,3 0,9 0,8 3 BAJA 

Contaminación del suelo. 0,6 0,2 0,7 0,8 2 BAJA 

Contaminación del aire 0,6 0,3 0,7 0,7 2 BAJA 

Posibles daños al relleno 
sanitario. 

0,7 0,5 0,6 0,7 3 BAJA 

Limpieza de área. 
Generación de 
residuos ordinarios. 

Sobrecarga a relleno 
sanitario. 

0,7 0,6 0,5 0,7 3 BAJA 

Contaminación del suelo. 0,6 0,7 0,6 0,5 3 BAJA 

Contaminación del aire. 0,7 0,6 0,7 0,8 4 MEDIA 

Contaminación del agua. 0,7 0,6 0,7 0,8 4 MEDIA 

Tratamiento de AR 

Consumo del recurso 
hídrico. 

Agotamiento del recurso 
del agua. 

0,5 0,6 0,6 1 3 BAJA 

Generación de 
residuo peligroso 
(Químicos) 

Contaminación del agua 0,7 0,2 0,9 0,8 3 BAJA 

Contaminación del suelo. 0,6 0,2 0,7 0,8 2 BAJA 

Contaminación del aire 0,6 0,3 0,7 0,7 2 BAJA 

Posibles daños al relleno 
sanitario. 

0,7 0,5 0,6 0,8 4 MEDIA 

Generación de 
vertimiento. 

Afectación a la fauna 0,5 0,5 0,7 0,9 3 BAJA 

Contaminación del agua. 0,7 0,9 0,7 0,6 4 MEDIA 

Uso de Chimeneas 
Generación de 
emisiones 
atmosféricas 

Contaminación del aire 0,7 0,8 0,6 0,7 4 MEDIA 

Afectación a comunidad 0,6 0,7 0,5 0,6 3 BAJA 

Fuente: Elaboración propia con base a Criterios de Antonio Carretero. 

El análisis se desarrolla gracias a la calificación ambiental (CA) y los aspectos 

ambientales más importantes por cada actividad realizada encontrándose el 

siguiente orden de jerarquización y el total de impactos ambientales generados, 

véase Tabla 45. 

Tabla 45. Jerarquización de Aspectos Ambientales Según EIA (Sede El Ojito) 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 31 se observa que 12 % es de importancia ambiental ALTA; por el 

aspecto de consumo energético debido a sus procesos de tratamiento de residuos 

ASPECTO AMBIENTAL 
TOTAL DE 

ASPECTOS POR 
ACTIVIDAD 

TOTAL DE 
IMPACTOS POR 

ASPECTO 
IA 

1.    Consumo energético 4 3 ALTA 

2. Generación de residuo peligroso 3 4 MEDIA 

3. Generación de vertimiento 2 2 MEDIA 

4. Generación de ruido 2 1 MEDIA 

5. Generación de emisiones atmosféricas 1 2 MEDIA 

6.    Generación de RAE 2 3 BAJA 

7.    Consumo hídrico 2 1 BAJA 

8.    Generación de residuos ordinarios 2 4 BAJA 
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reciclables cuenta con maquinaria que puede elevar su consumo y contribuir a la 

perdida de fauna y flora por la construcción de hidroeléctricas. 

El 50% tiene un nivel de importancia MEDIA, generación de residuo peligroso, 

vertimiento, generación de ruido y generación de emisiones atmosféricas. El primero 

por el uso frecuente de peróxido utilizado en la PTAR (Planta de Tratamiento de 

Agua Residual) para clarificar el agua proveniente de los lixiviados, su contenedor 

pasa a ser residuo peligroso, al tener un PGIRP (Plan de Gestión Integral de 

Residuos Peligrosos) su importancia ambiental pasa a ser de alta a medio puesto 

que este hace que se eviten impactos como contaminación a fuentes hídricas, 

atmosféricas y de suelo. 

Generación de vertimiento, por los lixiviados provenientes de los residuos 

compactos en el subsuelo, que al tener una PTAR pasa a ser un nivel de importancia 

medio pero que de igual forma se debe asegurar el cumplimiento de las leyes para 

no contaminar la fuente hídrica cerca, La quebrada El Ojito.  

Generación de ruido por la maquinaria empleada en el cuarto de tratamiento de 

residuos reciclables; aunque no afecta a la comunidad, puede causar un impacto a 

los trabajadores que la emplean. Al no tener estudios de sonido ni una gestión de 

este aspecto contribuye a afectar la parte auditiva de los trabajadores. Por último, 

generación de emisiones atmosféricas por parte de las chimeneas que emite 

metano y dióxido de carbono provenientes de los residuos compactados, aporta a 

afectar el aire del entorno y a la comunidad aledaña. 

Finalmente se encuentra la generación de residuos ordinarios, RAE y consumo 

hídrico con un nivel de importancia del 38%; al tener poco número de funcionarios, 

maquinaria e instalaciones hídricas su nivel de importancia es bajo, aunque se debe 

tener una adecuada gestión para evitar la contribución al agotamiento del recurso 

hídrico y a sobrecargar los rellenos sanitarios.  
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Figura 31. Importancia ambiental de Sede Ecoparque 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.9 Evaluación de Impacto Ambiental Sede Vivero Municipal 

 

El área del Vivero Municipal se distribuyó en, Cuartos de Almacenamiento y 

vivero, véase Tabla 46 y Acuaponia y planta de abono, Tabla 47. 

 

Tabla 46. EIA de Cuarto de Almacenamiento y Vivero (Sede Vivero Municipal) 

ÁREA ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO AMBIENTAL PE FR MG DU CA IA 

C
U

A
R

T
O

 D
E

 A
L

M
A

C
E

N
A

M
IE

N
T

O
 Y

 V
IV

E
R

O
 

Uso de bombillos 
y conectores. 

Consumo 
energético. 

Perdida de especies. 0,3 0,4 0,6 0,7 1 
MUY 
BAJA 

Contaminación 
atmosférica. 

0,3 0,3 0,5 0,7 1 
MUY 
BAJA 

Perdidas de bosque. 0,4 0,5 0,5 0,6 2 BAJA 

Generación de 
residuos 
peligrosos. 

Contaminación del agua 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 
MUY 
BAJA 

Contaminación del suelo. 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 
MUY 
BAJA 

Contaminación del aire 0,2 0,3 0,5 0,4 1 
MUY 
BAJA 

Posibles daños al relleno 
sanitario. 

0,3 0,2 0,6 0,5 1 
MUY 
BAJA 

Limpieza de área. 
Generación de 
residuos orgánicos 
y ordinarios. 

Sobrecarga a relleno 
sanitario. 

0,4 0,5 0,6 0,7 2 BAJA 

Contaminación del suelo. 0,3 0,4 0,5 0,6 1 
MUY 
BAJA 

Contaminación del aire. 0,3 0,4 0,4 0,7 1 
MUY 
BAJA 

Muy Alta
0%

Alta
12%

Media
50%

Baja
38%

Muy 
Baja
0%

Importancia Ambiental
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ÁREA ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO AMBIENTAL PE FR MG DU CA IA 

Contaminación del agua. 0,4 0,3 0,4 0,5 1 
MUY 
BAJA 

Uso de sanitario, 
lavamanos y grifos 

de aseo. 

Consumo del 
recurso hídrico. 

Agotamiento del recurso 
del agua. 

0,6 0,8 0,4 0,4 2 BAJA 

Generación de 
residuo sanitario 

Sobrecarga a relleno 
sanitario. 

0,7 0,5 0,4 0,4 2 BAJA 

Contaminación del agua. 0,6 0,4 0,4 0,3 1 
MUY 
BAJA 

Contaminación del suelo 0,7 0,5 0,4 0,3 2 BAJA 

Contaminación del aire 0,6 0,4 0,5 0,6 2 BAJA 

Consumo de papel 
de baño 

Perdida de especies. 0,6 0,6 0,4 0,5 2 BAJA 

Agotamiento de recurso 
natural. 

0,7 0,6 0,4 0,7 3 BAJA 

Generación de 
vertimiento. 

Afectación a la fauna 0,7 0,7 0,4 0,7 3 BAJA 

Contaminación del agua. 0,8 0,7 0,4 0,6 3 BAJA 

Riego de plantas 
Consumo del 
recurso hídrico 

Agotamiento del recurso 
del agua. 

0,8 0,6 0,4 0,4 2 BAJA 

Fuente: Elaboración propia con base a Criterios de Antonio Carretero 

 

Tabla 47. EIA de Acuaponia y Planta de Abono (Sede Vivero Municipal) 

ÁREA ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
PE FR MG DU CA IA 

A
C

U
A

P
O

N
IA

 Y
 P

L
A

N
T

A
 D

E
 C

O
M

P
O

S
T

A
J
E

 

Uso de bombillos 
y conectores. 

Consumo 
energético. 

Perdida de especies. 0,8 0,7 0,4 0,6 3 BAJA 

Contaminación 
atmosférica. 

0,7 0,8 0,3 0,5 2 BAJA 

Perdidas de bosque. 0,7 0,7 0,4 0,6 3 BAJA 

Generación de 
residuos 
peligrosos. 

Contaminación del 
agua 

0,3 0,4 0,4 0,5 1 
MUY 
BAJA 

Contaminación del 
suelo. 

0,3 0,3 0,5 0,4 1 
MUY 
BAJA 

Contaminación del aire 0,4 0,3 0,5 0,5 1 
MUY 
BAJA 

Posibles daños al 
relleno sanitario. 

0,3 0,3 0,5 0,4 1 
MUY 
BAJA 

Limpieza de área. 

Generación de 
residuos 
orgánicos y 
ordinarios. 

Sobrecarga a relleno 
sanitario. 

0,7 0,6 0,4 0,5 2 BAJA 

Contaminación del 
suelo. 

0,6 0,5 0,4 0,5 2 BAJA 

Contaminación del aire. 0,7 0,6 0,4 0,5 2 BAJA 

Contaminación del 
agua. 

0,6 0,5 0,4 0,4 2 BAJA 

Uso de planta de 
abono orgánico y 

bomba 

Consumo 
energético. 

Perdida de especies. 0,8 0,6 0,4 0,5 3 BAJA 

Contaminación 
atmosférica 

0,6 0,7 0,5 0,4 2 BAJA 

Perdidas de bosque. 0,7 0,6 0,5 0,5 3 BAJA 

Generación de 
ruido 

Afectación auditiva a 
trabajadores. 

0,7 0,8 0,5 0,6 3 BAJA 

Generación de 
RAEE. 

Contaminación del 
agua. 

0,7 0,2 0,6 0,7 2 BAJA 

Contaminación del 
suelo 

0,7 0,3 0,5 0,5 2 BAJA 

Contaminación del aire 0,6 0,4 0,5 0,7 2 BAJA 

Uso de 
microorganismos 

y residuo 
orgánico 

Generación de 
lixiviado 

Contaminación hídrica 0,7 0,7 0,4 0,7 3 BAJA 

Contaminación de 
sueño 

0,8 0,6 0,5 0,6 3 
BAJA 
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Uso de tanques  

  

Consumo del 
recurso hídrico. 

Agotamiento del 
recurso del agua. 

0,5 0,6 0,6 1 3 BAJA 

Fuente: Elaboración propia con base a Criterios de Antonio Carretero 

 

El análisis se desarrolla gracias a la calificación ambiental (CA) y los aspectos 

ambientales más importantes por cada actividad realizada encontrándose el 

siguiente orden de jerarquización y el total de impactos ambientales generados, 

observe Tabla 48. 

Tabla 48. Jerarquización de Aspectos Ambientales Según EIA (Sede Vivero Municipal) 

ASPECTO AMBIENTAL 
TOTAL DE 

ASPECTOS POR 
ACTIVIDAD 

TOTAL DE 
IMPACTOS POR 

ASPECTO 
IA 

1. Consumo hídrico 3 4 BAJA 

2. Generación de vertimiento 2 2 BAJA 

3. Generación de ruido 1 1 BAJA 

4. Generación de residuos 
ordinarios y orgánicos 

2 4 BAJA 

5. Generación de residuos 
peligroso 

2 4 MUY BAJA 

6. Consumo energético 2 3 MUY BAJA 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 32 se observa que el 71 % es de importancia ambiental BAJA, aspectos 

según su orden de jerarquización: Consumo hídrico por el uso de tanques con gran 

cantidad de litros en la actividad de acuaponia y el riego de plantas, el impacto que 

se puede generar, es la contribución al agotamiento del recurso hídrico. Generación 

de vertimiento por los lixiviados originados en los residuos orgánicos usados para 

la producción de abono y en los procesos de limpieza de tanques en acuaponia; 

aunque no se vierta directamente al suelo, puede llegar a los suelos y fuentes 

hídricas por escorrentía. Generación de residuos ordinarios y orgánicos, aunque se 

presente poco personal la no separación contribuye a la sobrecarga del relleno 

sanitario. 

En un 29% generación de residuos peligrosos y consumo energético, que por tener 

pocas instalaciones e infraestructura pasa a ser un impacto muy bajo, pero con la 
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inadecuada gestión contribuye a la contaminación hídrica, atmosférica y del suelo, 

al igual que a la desaparición de la fauna. 

 

Figura 32. Importancia ambiental en Sede Vivero 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.10 Determinación de Requisitos Legales 

 

En la Tabla 49 se presentan la normatividad aplicable para la sede principal y DAFE, 

ya que sus procesos son tipo de oficina y los impactos ambientales se priorizo de la 

misma forma. De acuerdo con los aspectos ambientales priorizados se encontró:  

 

Consumo energético: No cumple en el 75% ya que no tienen un programa a de 

ahorro y uso eficiente del agua, solo cumplen parcialmente en uso de bombillas 

ahorradoras por lo que no en toda la sede principal tienen este tipo de iluminaria, a 

excepción de la sede DAFE, por tanto, se debe realizar el programa para el 

cumplimiento total del presente aspecto. 

Muy Alta
0%

Alta
0%

Media
0%

Baja
71%

Muy Baja
29%

Importancia Ambiental
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Consumo hídrico: No cumple en un 40% con respecto al implemento de un 

programa de uso eficiente y ahorro de agua y en campañas de concientización para 

su uso racional; cumple parcialmente en aspectos como los equipos hídricos con 

sistema ahorrador y sin fugas pues no en todas las dependencias tienen este tipo, 

a excepción de la sede DAFE. De igual forma es importante la implementación del 

programa por el alto consumo estimado que demanda y darle total cumplimiento a 

la norma. 

Generación y manejo de residuos: No cumple en un 25% pues no tienen un 

programa de gestión de residuos y no están registrados como generadores de 

residuos peligrosos en la CRC, aunque sea menos de 10kg/mes se debe realizar el 

diligenciamiento. En un 42 % cumple parcialmente en aspectos como los 

contenedores de los residuos que están abiertos y pueden contribuir a la 

proliferación de insectos; por ello para mejorar y cumplir con la normatividad es 

necesario implementar el programa de gestión de residuos. 

Consumo de papel: Hace falta implementar políticas y estrategias que se 

implementen en todas las sedes para la reducción de consumo de papel y a futuro 

no sea utilizado en los procesos para contribuir a que los recursos naturales no se 

agoten, por medio de un programa con metas planteadas. 

 

En la Tabla 50 se encuentra la normatividad aplicable para la sede ecoparque El 

Ojito, se tuvo en cuenta todos aspectos ambientales presentes. 

Consumo energético: No cumple en un 50% con respecto a tener implementado 

un programa de ahorro y uso eficiente de energía; cumplen parcialmente referente 

a las iluminarias con sistema ahorrador. Debido a que la entidad no presenta gran 

magnitud y consumo de esta, no es necesario la implementación de su programa. 

Consumo hídrico: No cumplen en un 67% pues no tienen implementado un 

programa de ahorro y uso racional del agua; al tener la entidad pocas instalaciones 
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hídricas y su consumo es poco significativo no es prioritario la implementación de 

un programa referente al presente aspecto. 

Generación y manejo de residuos: Cumplen parcialmente en un 37% con 

respecto al almacenamiento de los residuos sólidos generados, pues no realizan 

separación. Al contar con un Plan de Gestión de Residuos Peligrosos cumplen con 

un 63% el cual es el principal generado en sus actividades; por lo tanto, no es 

primordial la implementación del programa de gestión de residuos, se deben mejorar 

en aspectos de disposición. 

Generación de vertimientos: Cumple en un 100% ya que cuentan con un sistema 

de tratamiento para los vertimientos generados y según lo informado por el ingeniero 

a cargo cumplen con los parámetros de la normatividad, por ende, no se formulará 

un programa. 

Generación de emisiones: Según la información por el ingeniero a cargo, el 

estudio realizado demostró que cumplen con la normatividad con los niveles 

permisible, asimismo contienen plan de control de emisión documentado, por lo 

tanto, no es prioritario la formulación de un programa de aire. 

Generación de ruido: No cumplen puesto que no se ha realizado estudios con 

respecto a este aspecto, por lo tanto, es importante la formulación de un programa 

para la disminución del ruido generado por parte de las maquinarias en la sección 

de tratamiento de residuos. 

Paisajismo: El Ecoparque está en proceso de estar clausurado y cumplen 

parcialmente ya que se han introducido especies para su mejoramiento, pero es 

importante que se cumpla la normatividad con totalidad, introduciendo más especies 

que recuperen el paisajismo y logre ser usado por la comunidad a futuro, esto a 

través de la formulación de un programa. 
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Se puede observar en la Tabla 51 la normatividad aplicable para el Vivero Municipal. 

Consumo energético: No cumple en un 67 % pero no es aplicable puesto que hay 

pocas instalaciones energéticas que no están en continuo funcionamiento, entonces 

no es prioridad la formulación de un programa. 

Generación y manejo de residuos: Cumplen en un 56 % con respecto al 

almacenamiento de los residuos y parcialmente en cuanto a la disposición, al no 

tener una generación de residuos significativo no es primordial la formulación de 

este aspecto. 

Consumo hídrico: Cumplen parcialmente en un 67% a excepción del programa ya 

que no se tiene implementado, por lo tanto, es importante su formulación, pues sus 

actividades dependen del recurso hídrico. 

Generación de vertimientos: No cumplen, por el efluente de la sección de 

acuaponia en los tiempos de limpieza de los tanques de almacenamiento que se 

vierte directamente al suelo. Por lo tanto, es importante la formulación del programa 

de ahorro y uso eficiente del agua en donde se pueda aprovechar el agua vertida.
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Tabla 49. Normatividad Aplicable (Sede principal y DAFE) 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

 
NORMA 

 
FECHA 

ARTÍCULO 
APLICABLE 

 
DESCRIPCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 

 
 
 
 
 
 
 

Consumo 
energético 

 
Ley 697 

 
2001 

 
Art. 1 

Declárase 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. 

 X  

 
Decreto 

3683 

 
2003 

Art. 1 

Reglamentar el uso racional y eficiente de la energía, de tal 
manera que se tenga la mayor eficiencia energética para 
asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, dentro 
del marco del desarrollo sostenible y respetando la 
normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos 
naturales renovables. 

 X  

Art. 11 
Lineamientos generales del Programa de Uso Racional y 
Eficiente de Energía y demás Formas de Energía No 
Convencionales. 

 X  

Decreto 
2331 

2007 Art. 1 

Utilización o sustitución en los edificios cuyos usuarios sean 
entidades oficiales de cualquier orden, de todas las bombillas 
incandescentes por bombillas ahorradoras específicamente 
Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC) de alta eficiencia. 

  X 

 
 

Consumo 
hídrico 

 
Ley 373 

 
1997 

 
Art. 1 

Se debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua. 

  
X 

 

Art. 12 
Las entidades deberán incluir en su presupuesto los costos de 
las campañas educativas y de concientización a la comunidad 
para el uso racionalizado y eficiente del recurso hídrico. 

 X  

Art. 15 

Los sectores que utilizan el recurso hídrico reglamentarán la 
instalación de equipos, sistemas de bajo consumo de agua y 
para el reemplazo gradual de equipos e implementos de alto 
consumo. 

  X 

 
Decreto 

3102 

 
1997 

 
Art. 2 

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

  
 

 
 

X 

Art. 7 

Todos los usuarios pertenecientes al sector institucional están 
obligados a reemplazar los equipos, sistemas e 
implementos de alto consumo actualmente en uso, por unos de 
bajo consumo. 

   
X 

 
 

Decreto 
2981 

2013 Art. 17 
Obligaciones de los usuarios para el almacenamiento y la 
presentación de residuos sólidos 

 
X 
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ASPECTO 
AMBIENTAL 

 
NORMA 

 
FECHA 

ARTÍCULO 
APLICABLE 

 
DESCRIPCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generación y 
manejo 

residuos 
 
  

 
Ley 9 

1979 

Art. 23 
No se podrá efectuar en las vías públicas la separación y 
clasificación de las basuras, la entidad determinará un lugar. 

X   

Art. 24 
Ningún establecimiento podrá almacenar a campo abierto o sin 
protección las basuras provenientes de sus instalaciones. 

 
 

X 

  

Art. 28 
El almacenamiento de basuras deberá hacerse en recipientes 
que impidan la proliferación de insectos o roedores y evite la 
aparición de condiciones que afecten la estética del lugar. 

  

 
 
 

X 

Art. 199 
Los recipientes para almacenamiento de basuras serán de 
material de impermeable, provistos de tapa y livianos para 
manipularlos con facilidad. 

  
 
 

X 

Resolució
n 753 

2014 Art. 1 
Metodología para la formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 

 

 
 
 

X 

 

Resolució
n 1045 

2003 Art. 5 

Las entidades territoriales deben asegurar la participación del 
sector solidario y los recicladores en los procesos de 
elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, PGIRS y en las actividades de recuperación y 
aprovechamiento definidas en estos. 

 
 
 
 

X 

  

Resolució
n 1512 

2010 Art. 1 
Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores 
y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones. 

  

 
 
 

X 

 
Resolució

n 1511 

 
2010 

Art. 16 

Obligaciones de los consumidores, para efectos de aplicación 
de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental 
de Residuos de Bombillas, y establece como obligaciones de 
los consumidores. 

  

 
 
 
 

X 

Art. 20 
Prohibición a consumidores de disponer residuos de bombillas 
en rellenos sanitarios. Y abandonar residuos de bombillas en el 
espacio público. 

  
 
 

X 

Decreto 
4741 

2005 Art. 1 
Prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, así 
como regular el manejo de los residuos o desechos generados, 
con el fin de proteger la salud humana y el ambiente. 

 
 
X  
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ASPECTO 
AMBIENTAL 

 
NORMA 

 
FECHA 

ARTÍCULO 
APLICABLE 

 
DESCRIPCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 

Resolució
n 0141 

 
2009 

Por la cual se establece el registro de generadores de residuos peligrosos en 
cantidad inferior a 10 kg/mes, en el Departamento del Cauca 

 
 

X 
 

 
Consumo de 

papel 

 
Directiva 
Presidenc

ial 04 

2012 
Las entidades deberán identificar y aplicar buenas prácticas para reducir el 
consumo de papel. Cada entidad debe formular metas de reducción de papel y 
acciones con indicadores que permitan monitorear el avance de estos. 

 

 
 
 

X 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 50. Normatividad Aplicable para la Sede Ecoparque El Ojito 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

NORMA FECHA 
ARTÍCULO 
APLICABLE 

DESCRIPCIÓN 
CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 

 
 
 
 
 
 

Consumo 
energético 

Ley 697 2001 Art. 1 

Declárase 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. 

 X  

Decreto 
3683 

2003 

Art. 1 

Reglamentar el uso racional y eficiente de la energía, de tal 
manera que se tenga la mayor eficiencia energética para 
asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, dentro 
del marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad 
vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales 
renovables. 

  X 

Art. 11 
Lineamientos generales del Programa de Uso Racional y 
Eficiente de Energía y demás Formas de Energía No 
Convencionales. 

 X  

Decreto 
2331 

2007 Art. 1 

Utilización o sustitución en los edificios cuyos usuarios sean 
entidades oficiales de cualquier orden, de todas las bombillas 
incandescentes por bombillas ahorradoras específicamente 
Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC) de alta eficiencia. 

  X 

 
 

Consumo 
hídrico 

Ley 373 1997 

Art. 1 
Se debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua. 

 X  

Art. 12 
Las entidades deberán incluir en su presupuesto los costos de 
las campañas educativas y de concientización a la comunidad 
para el uso racionalizado y eficiente del recurso hídrico. 

 X  
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ASPECTO 
AMBIENTAL 

NORMA FECHA 
ARTÍCULO 
APLICABLE 

DESCRIPCIÓN 
CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 

Art. 15 

Los sectores que utilizan el recurso hídrico reglamentarán la 
instalación de equipos, sistemas de bajo consumo de agua y 
para el reemplazo gradual de equipos e implementos de alto 
consumo. 

  X 

Decreto 
3102 

1997 

Art. 2 
Hacer buen uso del servicio de agua potable y reemplazar 
aquellos equipos y sistemas que causen fugas de agua las 
instalaciones internas. 

X   

Art. 7 
Todos los usuarios pertenecientes al sector institucional están 
obligados a reemplazar los equipos, sistemas e implementos de 
alto consumo actualmente en uso, por unos de bajo consumo. 

  X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generación y 
manejo 

residuos 

Decreto 
2981 

2013 Art. 17 
Obligaciones de los usuarios para el almacenamiento y la 
presentación de residuos sólidos. 

  X 

Ley 9 1979 

Art. 23 
No se podrá efectuar en las vías públicas la separación y 
clasificación de las basuras, la entidad determinará un lugar. 

X   

Art. 24 
Ningún establecimiento podrá almacenar a campo abierto o sin 
protección las basuras provenientes de sus instalaciones. 

X   

Art. 28 
El almacenamiento de basuras deberá hacerse en recipientes 
que impidan la proliferación de insectos o roedores y evite la 
aparición de condiciones que afecten la estética del lugar. 

  X 

Art. 199 
Los recipientes para almacenamiento de basuras serán de 
material de impermeable, provistos de tapa y livianos para 
manipularlos con facilidad. 

  X 

Resolució
n 753 

2014 Art. 1 
Metodología para la formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 

X   

Resolució
n 1511 

2010 

Art. 16 

Obligaciones de los consumidores, para efectos de aplicación de 
los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 
Residuos de Bombillas, y establece como obligaciones de los 
consumidores. 

  X 

Art. 20 
Prohibición a consumidores de disponer residuos de bombillas 
en rellenos sanitarios. Y abandonar residuos de bombillas en el 
espacio público. 

X   

Decreto 
4741 

2005 Art. 1 
Prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, así 
como regular el manejo de los residuos o desechos generados, 
con el fin de proteger la salud humana y el ambiente. 

X   

Resolució
n 1362 

2007 Art. 1 
Establecer los requisitos y el procedimiento para el Registro de 
Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos 

X   
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ASPECTO 
AMBIENTAL 

NORMA FECHA 
ARTÍCULO 
APLICABLE 

DESCRIPCIÓN 
CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 

Decreto 
1609 

2002 Art. 1 

Requisitos técnicos y de seguridad para el manejo y transporte 
de mercancías peligrosas por carretera en vehículos 
automotores en todo el territorio nacional, con el fin de minimizar 
los riesgos, garantizar la seguridad y proteger la vida y el medio 
ambiente. 

X   

 
Paisajismo 

Decreto 
838 

2005 Art.21 

Recuperar ambientalmente los sitios que hayan sido utilizados 
como "botaderos" u otros sitios de disposición final no adecuada 
de residuos sólidos municipales o transformarlos, previo estudio, 
en rellenos sanitarios de ser viable técnica, económica y 
ambientalmente. 

X   

 
Generación de 
vertimientos 

Resolució
n 1514 

2012 Art.1 
Adoptar los Términos de Referencia para la elaboración del Plan 
de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos – PGRMV. 

X   

Resolució
n 635 

2015 Art. 1 
Parámetros y los valores límites máximos permisibles que 
deberán cumplir quienes realizan vertimientos puntuales a los 
cuerpos de aguas superficiales. 

X   

 
 
 

Generación de 
emisiones fijas 

Resolució
n 909 

2008 Art. 3 
En lo relacionado con el control de emisiones molestas, aplica 
además a todos los establecimientos de comercio y de servicio. 

X   

Resolució
n 601 

2006 

Art. 5 
Se establecen los niveles máximos permisibles para 
contaminantes no convencionales, los umbrales para las 
principales sustancias generadoras de olores ofensivos. 

X   

Art. 9 

Elaborar un programa de reducción de la contaminación, 
identificando acciones y medidas que permitan reducir los 
niveles de concentración de los contaminantes a 
niveles por debajo de los máximos establecidos. 

  X 

Generación de 
ruido 

Resolució
n 627 

2006 Art.9 
Estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido 
expresados en decibeles ponderados A (dB(A)) 

X   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 51. Normatividad aplicable para la Sede Vivero Municipal 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

 
NORMA 

 
FECHA 

ARTÍCULO 
APLICABLE 

 
DESCRIPCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 

 
 
 
 
 
 
 

Consumo 
energético 

 
Ley 697 

 
2001 

 
Art. 1 

Declárase 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. 

  X 

 
Decreto 

3683 

 
2003 

Art. 1 

Reglamentar el uso racional y eficiente de la energía, de tal 
manera que se tenga la mayor eficiencia energética para 
asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, dentro 
del marco del desarrollo sostenible y respetando la 
normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos 
naturales renovables. 

 X  

Art. 11 
Lineamientos generales del Programa de Uso Racional y 
Eficiente de Energía y demás Formas de Energía No 
Convencionales. 

 X  

Decreto 
2331 

2007 Art. 1 

Utilización o sustitución en los edificios cuyos usuarios sean 
entidades oficiales de cualquier orden, de todas las bombillas 
incandescentes por bombillas ahorradoras específicamente 
Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC) de alta eficiencia. 

 X  

 
 

Consumo 
hídrico 

 
Ley 373 

 
1997 

 
Art. 1 

Se debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua. 

  
X 

 

Art. 12 
Las entidades deberán incluir en su presupuesto los costos de 
las campañas educativas y de concientización a la comunidad 
para el uso racionalizado y eficiente del recurso hídrico. 

 X  

Art. 15 

Los sectores que utilizan el recurso hídrico reglamentarán la 
instalación de equipos, sistemas de bajo consumo de agua y 
para el reemplazo gradual de equipos e implementos de alto 
consumo. 

 X  

 
Decreto 

3102 

 
1997 

 
Art. 2 

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

X  
  

  

Art. 7 

Todos los usuarios pertenecientes al sector institucional están 
obligados a reemplazar los equipos, sistemas e 
implementos de alto consumo actualmente en uso, por unos de 
bajo consumo. 

   
X 

 
 

Decreto 
2981 

2013 Art. 17 
Obligaciones de los usuarios para el almacenamiento y la 
presentación de residuos sólidos 

 
X 

  



 

100 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

 
NORMA 

 
FECHA 

ARTÍCULO 
APLICABLE 

 
DESCRIPCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generación y 
manejo 

residuos 
 
  

 
Ley 9 

1979 

Art. 23 
No se podrá efectuar en las vías públicas la separación y 
clasificación de las basuras, la entidad determinará un lugar. 

X   

Art. 24 
Ningún establecimiento podrá almacenar a campo abierto o sin 
protección las basuras provenientes de sus instalaciones. 

X   

Art. 28 
El almacenamiento de basuras deberá hacerse en recipientes 
que impidan la proliferación de insectos o roedores y evite la 
aparición de condiciones que afecten la estética del lugar. 

X  
 
 
  

Art. 199 
Los recipientes para almacenamiento de basuras serán de 
material de impermeable, provistos de tapa y livianos para 
manipularlos con facilidad. 

X   
  

Resolució
n 753 

2014 Art. 1 
Metodología para la formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 

  
X  

 

 
Resolució

n 1511 

 
2010 

Art. 16 

Obligaciones de los consumidores, para efectos de aplicación 
de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental 
de Residuos de Bombillas, y establece como obligaciones de 
los consumidores. 

 X  

Art. 20 
Prohibición a consumidores de disponer residuos de bombillas 
en rellenos sanitarios. Y abandonar residuos de bombillas en el 
espacio público. 

 X   

Decreto 
4741 

2005 Art. 1 
Prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, así 
como regular el manejo de los residuos o desechos generados, 
con el fin de proteger la salud humana y el ambiente. 

 X  

Generación 
de 

vertimientos 

Resolució
n 1514 

2012 Art. 1 
Adoptar los Términos de Referencia para la elaboración del 
Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos – 
PGRMV 

 X  

Resolució
n 635 

2015 Art. 1 
Parámetros y los valores límites máximos permisibles que 
deberán cumplir quienes realizan vertimientos puntuales a los 
cuerpos de aguas superficiales. 

 X  

Decreto 
50 

2018 

Art. 5 
No se admite vertimientos al suelo que contengan 
contaminantes orgánicos persistentes 

 X  

Art. 6 
El interesado en obtener un permiso de vertimiento al suelo 
deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, una 
solicitud por escrito 

 X  

Fuente: Elaboración propia
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4.11 FORMULACIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES 

 

4.11.1 Propuesta de Política Ambiental: 

 

La Administración Municipal de Popayán Cauca junto a la dependencia de 

Secretaria de Desarrollo Agroambiental y Fomento Económico (DAFE), el eco 

parque El Ojito, y el Vivero Municipal; al ser entidades prestadoras de servicios a la 

comunidad y a la protección ambiental, se comprometen a promover en sus 

actividades la realización de pautas ambientales que ayuden a garantizar la 

mitigación de sus respectivos impactos; por tanto la inclusión de esta política 

conlleva a poner en práctica los siguientes lineamientos y principios: 

 

• Generar conciencia ambiental a los funcionarios participando en campañas 

ambientales. 

• Promover el uso racional de los recursos y servicios ambientales; refiérase 

al consumo de agua, energía y papel de oficinas de forma sostenible. 

• Suscitar en la entidad la importancia de la separación de residuos. 

• Mejorar la gestión de residuos generados en la entidad. 

• Implementar tecnologías más limpias para la prevención y control de 

impactos ambientales. 

• Lograr el cumplimiento de toda la legislación ambiental vigente aplicable. 

 

Finalmente, para el éxito de lo anteriormente mencionado se comunica, capacita y 

sensibiliza a todo el personal de las sedes para que sean partícipes de las líneas 

establecidas en la presente Política Ambiental y a la normatividad ambiental vigente 

para lograr así lograr un desarrollo sostenible. 
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4.11.2 Programas Ambientales para Sede Principal y DAFE 

 

Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua 

El programa para el uso eficiente y ahorro del agua es importante puesto que 

contribuye a, reducir la explotación de ríos y acuíferos, la generación de aguas 

residuales y a mejorar la calidad de agua; también al bajar el consumo hídrico se 

convierte en un ahorro económico pues supone un costo menor de impuestos. Para 

lograrlo es necesario establecer acciones enfocadas a la implementación de nuevas 

tecnologías y a la toma de conciencia en las sedes sobre el recurso agua el cual es 

fundamental para la vida [44]. 

 

Definiciones 

Metro Cubico (m3): Unidad de medida utilizada para determinar de volumen de 

agua consumida por una persona u organización [45]. 

Consumo de agua: Cantidad de agua empleada por las personas al interior y 

exterior de las instalaciones para el desarrollo de sus actividades cotidianas [45]. 

Consumo eficiente: Consumo promedio de agua que se da en condiciones 

normales después de la instalación de equipos o mecanismos de bajo consumo de 

agua en la entidad [45]. 

Uso eficiente del agua: Aprovechamiento pleno del recurso que ínsita a la 

reducción y al no desperdicio del agua durante el desarrollo de las actividades de 

una entidad [45]. 

Tecnologías para ahorro de agua: Son aquellos dispositivos que pueden ayudar 

a disminuir el gasto de agua, tales como: 

• Fluxómetros: Los fluxómetros son dispositivos de descarga de agua el cual es 

utilizado en inodoros. Su mecanismo es de ahorro ya que utiliza ciertos litros de 

agua por cada uso. Este ahorro se ve reflejado mediante la alta presión con la 

cual se emite la descarga. El gasto por descarga para estos sistemas es de 2 a 

4 litros de agua (aproximadamente), mientras que un inodoro convencional la 
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descarga puede de 10 hasta 12 litros por descargas. Por lo anterior el porcentaje 

de ahorro utilizando en este sistema está entre un 60-80% [46]. 

• Grifería: La grifería es uno de los ahorros más evidentes que se puede hacer a 

la hora de realizar cambios. Un grifo convencional, tiene un caudal por minuto 

de aproximadamente 9,6 L mientras que el mismo grifo con el accesorio, el cual 

reduce su caudal, aumenta la presión y aumenta el área de riego, tiene un caudal 

aproximado de 2 L/min [46]. 

• Hidrolavadoras: Las hidrolavadoras son un sistema el cual se utiliza para hacer 

algún tipo de limpieza. Se recomienda un tipo de hidrolavadoras industriales, ya 

que la presión que proporcionan estas máquinas es mayor a las convencionales. 

El ahorro que suministran estas en comparación a las hidrolavadoras 

convencionales entre un 60-70% ya que el caudal aproximado es de 10- 15 L/min 

y las convencionales es de 30- 45 L/min [46]. 

Aprovechamiento de agua lluvia: Es aquella alternativa para el ahorro de agua 

potable en usos tales como la descarga de sanitarios, el lavado de zonas comunes, 

entre otros con la captación del agua lluvia [47]. 

Reutilización de agua: La reutilización de las aguas es una forma de volver a 

utilizar el recurso hídrico varias veces en procesos cotidianos que no requieran de 

aguas muy potabilizadas, estos procesos se dan antes de ser devueltos al dominio 

público y elementos de desagüe [48]. 

 

Objetivo General 

Establecer un plan de acción para el ahorro y el uso adecuado del recurso hídrico 

dentro de las instalaciones de las sedes evaluadas de modo que se promueva el 

consumo responsable del agua y se cumplan la normatividad vigente ambiental. 

 

Objetivos Específicos 

• Disminuir el consumo de agua a través de la optimización de instalaciones 

hídricas. 

• Reducir el uso inadecuado del agua en las actividades realizadas en la sede. 
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• Fomentar responsabilidad ambiental en los funcionarios sobre el uso 

adecuado del agua y su importancia. 

 

Alcance 

El plan de acción propuesto a continuación en la Tabla 52, va dirigido para los 

funcionarios, contratistas y personal de las sedes de la Administración Municipal de 

Popayán y de la Secretaria de Desarrollo Agroambiental y Fomento Económico; de 

estos y del encargado de su implementación depende el cumplimiento del plan. 

 
 
Metas 

• Terminar del 75% al 85% las actividades del plan en el año 2020. 

• Semestralmente lograr socializar al 85 % del personal de la entidad sobre la 

importancia del uso adecuado del recurso hídrico 

• Disminuir un 5 % el consumo hídrico. 

 

 

Indicadores 

A continuación, se presenta las ecuaciones que evaluarán el porcentaje de 

cumplimiento de las metas formuladas anteriormente del programa. 

 

• Indicador 1. Porcentaje de cumplimiento de actividades del programa (%CA) 

 

%𝐶𝐴 =
𝐴𝐼

𝐴𝐹
∗ 100 % 

AI: Total de actividades implementadas del plan de acción. 

AF: Total de actividades formuladas en el programa (12). 

 

• Indicador 2. Porcentaje de personal que recibió socialización (%PRS). 
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%𝑃𝑅𝑆 =
𝑃𝑆

𝑃𝑇
∗ 100% 

PS: Cantidad de personal o trabajadores de entidad que recibió socialización sobre 

el programa de ahorro y uso eficiente del agua. 

PT: Total de personal o trabadores que hay la entidad. 

 

• Indicador 3. Porcentaje de ahorro del consumo hídrico promedio mensual 

(%AH). 

%𝐴𝐻 =
 𝐶𝐴𝑃 −  𝐶𝐷𝑃

𝐶𝐴𝑃
∗ 100% 

CAP: Consumo promedio mensual hídrico antes de implementar programa en 𝑚3  

CDP: Consumo promedio mensual hídrico después de implementar programa en 

𝑚3 

 

Plan de Acción 

Para lograr los objetivos y metas planteadas del presente programa a continuación, 

véase Tabla 52; se describe las actividades a realizar, en qué sede aplica, los 

responsables y la frecuencia en que se deben llevar acabo. El tiempo para su 

ejecución es de corto y mediano plazo (6 meses) en cada sede, a excepción de las 

actividades XI y XII, ya que requiere cada una, un plazo mayor (1 año), debido a 

que primero se debe hacer un estudio detallado para su implementación. La 

obtención de los insumos dependerá del presupuesto elaborado por el personal 

encargado de la implementación del plan y de los recursos económicos que la 

administración decida invertir.  
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Tabla 52. Plan de acción del programa de ahorro y uso eficiente del agua (Sede principal 
y DAFE) 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD 

ACTIVIDAD I: REVISIÓN DE CONSUMO HÍDRICO 

A través de la información recolectada por 
la factura del agua, se hace seguimiento 
donde se observe el comportamiento del 
caudal en metros cúbicos antes y después 
de la implementación del plan, con base a 
lo anterior se logra determinar el 
cumplimiento del programa, disfunciones o 
fugas que se presenten [45]. 

 
Personal asignado para 
la implementación del 
plan de acción. 

 
La revisión de 
consumo se debe 
realizar cada año. 

ACTIVIDAD II: REVISIÓN DE INSTALACIONES HÍDRICAS 

Por medio de una revisión interna en la 
entidad hacer un informe del inventario de 
las instalaciones hídricas especificando su 
uso, frecuencia, el tipo, si cuenta con 
sistema ahorrador o no y asimismo observar 
si se presentan daños que puedan 
aumentar su consumo [45].  

Personal asignado a 
implementar el plan y 
con conocimiento de 
las instalaciones 
hídricas o de las 
actividades realizadas 
en la entidad. 

 
 
La revisión de las 
instalaciones se 
debe ejecutar dos 
veces en el año. 

ACTIVIDAD III: INSTALACIÓN O CAMBIO A SISTEMAS AHORRADORES 

Al tener el informe del inventario de las 
instalaciones hídricas se prosigue a 
cambiar aquellas con daños y se instalan 
nuevas con sistema ahorrador; estos 
sistemas deben tener características 
similares a los fluxómetros y griferías 
convencionales. En las actividades de 
limpieza el uso de hidrolavadoras evitará 
pérdidas de agua y por último la instalación 
de medidores permitirá tener un control del 
consumo hídrico [46]. 

 
 
Administración de 
entidad, personal 
encargado de las 
instalaciones hídricas y 
el asignado a 
implementar el plan de 
acción. 

 
 
Cada que se 
presenten daños y 
se encuentren 
instalaciones 
hídricas no 
convencionales. 

ACTIVIDAD IV: MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA 

Es necesario llevar a cabo un informe del 
mantenimiento y seguimiento del adecuado 
funcionamiento de los accesorios y 
elementos hídricos, con el fin de prevenir 
fugas [46]. 

 
Personal encargado de 
instalaciones hídricas 
de la entidad. 

 
 
Dos veces en el 
año. 

ACTIVIDAD V: CONCIENTIZACIÓN DE CONSUMO 

Para lograr el cumplimiento del programa 
se debe socializar a los funcionarios, 
contratistas y personales de la entidad, por 
medio de campañas participativas la 
importancia del cuidado y del uso adecuado 
del recurso hídrico. Asimismo, al personal 
de aseo recomendar métodos que se 

Personal asignado a 
implementar el plan de 
acción. 

 
 
 
La socialización se 
debe realizar cada 
año. 
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DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD 
empleen en sus actividades para la 
disminución de su consumo [45]. 

ACTIVIDAD VI: IMPLEMENTACIÓN DE VISUALES  

Implementar letreros con visuales que 
capten la atención con información sobre la 
importancia del adecuado consumo hídrico 
en las áreas de la entidad donde su uso sea 
diario y así lograr que los funcionarios 
cumplan con su compromiso ambiental [49]. 

Administración 
financiera de la entidad 
y personal asignado a 
implementar el plan. 

Cuando se 
implemente el plan. 

ACTIVIDAD VII: USO EFICIENTE DEL AGUA 

Todo el personal de la entidad deberá usar 
el agua solo cuando sea necesario para 
evitar el derroche de agua como por 
ejemplo cerrando el grifo cuando se esté 
jabonando o lavando las manos o algún 
producto [49]. 

Funcionarios, 
contratistas y personal 
de la entidad. 

 
 

Diario. 

ACTIVIDAD VIII: CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES HÍDRICAS 

Todo el personal de la entidad debe 
comprometerse a cuidar las instalaciones 
hídricas, haciendo buen uso de estas como 
por ejemplo no botar a la descarga sanitaria 
papelería u objetos [49]. 

 
Funcionarios, 
contratistas y personal 
de la entidad. 

 
 
Diario. 

ACTIVIDAD IX: COMUNICAR AL OBSERVAR FUGAS HÍDRICAS 

El personal que observe fugas en alguna 
instalación hídrica deberá comunicar al 
encargado del mantenimiento para evitar 
pérdidas hídricas y darle solución [45].  

Funcionarios, 
contratistas y personal 
de la entidad. 

Cada que se 
presenten daños o 
fugas.  

ACTIVIDIDAD X: RIEGO DE JARDINES  

Para esta actividad se recomienda hacer el 
riego de plantas o macetas en horas de 8 
am a 10 am, puesto que la dispersión 
provocada por el viento es baja y las 
perdidas por evaporación son menores. La 
cantidad de agua aplicada recomendada es 
de 15 cm. También se recomienda eliminar 
malezas las cuales pueden competir por la 
obtención de agua [44].  

 
 
 
Personal encargado de 
riego de plantas. 

 
 
 
Días de riego. 

ACTIVIDAD XI: APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS 

Debido a que Popayán presenta 
precipitaciones significativas, se puede 
aprovechar el agua lluvia para las 
actividades que requieren uso y así 
disminuir considerablemente el consumo 
hídrico, para ello se debe [46]: 

Personal encargado de 
la implementación de 
plan y de la 
administración 
financiera de la 
entidad. 

 
Cuando se 
implemente el plan. 
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DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD 
-Recolectar información de: pluviosidad y 
precipitación promedio, área de techo de la 
entidad, volumen de agua a captar.  
-Diseñar e implementar las dimensiones de 
captación, distribución y tanque de 
almacenamiento de agua lluvia.  

ACTIVIDAD XII: REUTILIZACIÓN DE AGUA GENERADAS 

Al presentarse actividades que generan 
aguas residuales de tipo doméstico y 
agrícola, estas pueden llegar a reutilizarse 
para otros fines como limpieza, riego de 
plantas en tiempo de sequía y uso contra 
incendios, lo anterior ayuda a disminuir los 
vertimientos y el consumo hídrico, para ello 
se debe [50].  
-Realizar una caracterización fisicoquímica 
del agua residual a reusar. 
-Determinar para que tipo de actividad 
puede ser usada en la entidad.  

 
 
Personal encargado de 
la implementación de 
plan y de la 
administración 
financiera de la 
entidad. 

 
 
 
Cuando se 
implemente el plan. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica 

El programa de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica es primordial para 

aquellas entidades que dependen de equipos electrónicos como lo son las 

administraciones municipales por presentar alto consumo; por lo tanto es necesario 

implementar un plan de acción en el cual se pueda aprovechar al máximo y de 

manera eficiente la energía sin dejar de lado la calidad de vida y el desarrollo 

económico, reduciendo así gastos, preservando los recursos naturales [51]. 

 

Definiciones 

Uso Eficiente de la Energía: Aprovechamiento pleno del recurso eléctrico que 

propicia el ahorro de energía durante el desarrollo de las actividades que se realizan 

al interior de las sedes [52]. 

Aprovechamiento óptimo: Consiste en buscar la mayor relación beneficio-costo 

en todas las actividades que involucren el uso eficiente de la energía, dentro del 
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marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente sobre medio 

ambiente y los recursos naturales renovables [53]. 

 

Consumo Eléctrico: Aspecto ambiental que resulta de la demanda de energía 

eléctrica para desarrollar actividades [52]. 

Kilo Walt Hora – KWH: Unidad de medida del consumo de energía que se usa 

generalmente para la factura del servicio público [52]. 

Iluminaria LED: Contamina mucho menos que la luz tradicional, y es más segura 

ya que no contiene mercurio; asimismo tienen más vida útil. Se estima que duran 

hasta 45.000 horas de uso. Traducido en tiempo, esto es algo más de 15 años, 

encendiéndolas 8 horas al día  [54]. 

Energía Renovable: Son aquellas cuyos ciclos de creación y consumo se pueden 

medir en escalas de tiempo similares. Se consideran renovables debido a que son 

sostenibles y no ponen en riesgo de agotamiento futuro los recursos [55].  

Energía solar: Es una fuente de energía renovable que se obtiene del sol y con la 

que se puede generar calor y electricidad [55]. 

 

Objetivo General 

Formular un plan de acción para el ahorro y el uso adecuado del recurso energético 

dentro de las instalaciones de las sedes evaluadas de modo que se promueva el 

consumo responsable de la energía eléctrica y se cumplan la normatividad vigente 

ambiental. 

 

Objetivos Específicos 

• Disminuir el consumo de energía eléctrica a través de la optimización de 

instalaciones energéticas. 

• Fomentar el consumo responsable de energía eléctrica en los funcionarios. 
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Alcance 

El plan de acción propuesto en la Tabla 53 va dirigido para los funcionarios, 

contratistas y personal de la Administración Municipal de Popayán y de Secretaria 

de Desarrollo Agroambiental y Fomento Económico; de estos y del encargado de 

su implementación depende el cumplimiento del plan. 

 

Metas 

• Terminar del 77% al 88% las actividades del plan en el año 2020. 

• Semestralmente lograr socializar al 85 % del personal de la entidad sobre la 

importancia del uso responsable de la energía eléctrica. 

• Disminuir un 5 % el consumo de energía eléctrica. 

 

Indicadores 

A continuación, se presenta las ecuaciones que evaluarán el porcentaje de 

cumplimiento de las metas formuladas anteriormente del programa. 

 

• Indicador 1. Porcentaje de cumplimiento de actividades del programa (%CA). 

%𝐶𝐴 =
𝐴𝐼

𝐴𝐹
∗ 100 % 

AI: Cantidad de actividades implementadas del plan de acción. 

AF: Total de actividades formuladas en el plan de acción (9). 

 

• Indicador 2. Porcentaje de personal que recibió socialización (%PRS). 

%𝑃𝑅𝑆 =
𝑃𝑆

𝑃𝑇
∗ 100% 

PS: Cantidad de personal o trabajadores de entidad que recibió socialización sobre 

el programa de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica. 

PT: Total de personal o trabadores que hay en la entidad. 
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• Indicador 3. Porcentaje de ahorro del consumo de energía eléctrica promedio 

mensual (%AEE). 

%𝐴𝐸𝐸 =
 𝐶𝐴𝑃 −  𝐶𝐷𝑃

𝐶𝐴𝑃
∗ 100% 

CAP: Consumo promedio mensual eléctrico antes de implementar programa en 
𝐾𝑊

𝐻
. 

CDP: Consumo promedio mensual eléctrico después de implementar programa en 

𝐾𝑊

𝐻
 . 

 

Plan de Acción 

Para lograr los objetivos y metas planteadas del presente programa, véase Tabla 

53; se describen las actividades a realizar, los responsables y la frecuencia en que 

se debe llevar acabo. El tiempo para su ejecución es de corto y mediano plazo (6 

meses) en cada sede, a excepción de la actividad IX, por lo que requiere un plazo 

mayor (1 año), debido a que primero se debe hacer un estudio detallado para su 

implementación. La obtención de los insumos dependerá del presupuesto elaborado 

por el personal encargado de la implementación del plan y de los recursos 

económicos que la administración decida invertir.  

 
 

Tabla 53. Plan de Acción del Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica 
(Sede principal y DAFE) 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD 

ACTIVIDAD I: REVISIÓN DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 

Mediante información recolectada por la factura 
de energía eléctrica, se realiza seguimiento del 
comportamiento del consumo promedio en Kilo 
Walt/Hora antes y después de la 
implementación del plan, para con base a esto 
determinar el cumplimiento del programa o 
daños electrónicos que aumenten su valor [52]. 

 
Personal asignado para la 
implementación del plan 
de acción. 

 
 
La revisión de 
consumo se debe 
realizar cada año. 

ACTIVIDAD II: REVISIÓN DE ELEMENTOS ELECTRONICOS 

Por medio de una revisión interna en la entidad 
hacer un informe del inventario de los equipos 
energéticos especificando su uso, frecuencia, el 
tipo, si cuenta con sistema ahorrador o no y 
asimismo observar si se presentan daños que 
eleven su consumo [52]. 

Personal asignado a 
implementar el plan y 
personal con 
conocimiento de las 
instalaciones energéticas 
o de las actividades 
realizadas en la entidad. 

 
La revisión de las 
instalaciones se 
debe ejecutar dos 
veces en el año. 
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DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD 

ACTIVIDAD III: INSTALACIÓN O CAMBIO DE EQUIPOS E ILUMINARIOS CON SISTEMAS 
AHORRADORES 

Con base al inventario de las instalaciones 
energéticas se prosigue a cambiar aquellas con 
daños y se instalan nuevas con sistema 
ahorrador como los dichos a continuación [52]: 
-Reemplazar las iluminarias fluorescentes y no 
convencionales por LED. 
-Optar por computadores e impresoras con 
opción de ahorro de energía y apagado 
automático.  

Administración de entidad, 
personal encargado de las 
instalaciones energéticas 
y el asignado a 
implementar el plan de 
acción. 

Cada que se 
presentes daños en 
los elementos 
energéticos de la 
entidad. 

ACTIVIDAD IV: MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA 

Realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de la red eléctrica sus componentes y 
los aparatos eléctricos, ya que con el tiempo se 
pueden presentar deterioros de la red e influir en 
el consumo energético [52]. 

Personal encargado de 
instalaciones energéticas 
de la entidad. 

La revisión de toda 
la red al menos una 
vez cada 3 años o 
antes si es visible 
algún deterioro. 

ACTIVIDAD V: GESTIONAMIENTO CON OTROS PROVEEDORES 

Cuando se vaya a adquirir los aparatos 
eléctricos o electrónicos, se debe incluir como 
criterio de selección que estos aparatos tengan 
un consumo eficiente de energía bajo el 
respaldo del certificado energy star u otro 
semejante, este criterio debe quedar estipulado 
en los estudios previos [52]. 

 
 
Administración financiera 
de la entidad 

 
Cada que se 
amerite. 

ACTIVIDAD VI: CONCIENTIZACIÓN DE CONSUMO 

Para lograr el cumplimiento del programa se 
debe socializar a los funcionarios, contratistas y 
personal de la entidad, por medio de campañas 
participativas, la importancia de realizar buenas 
prácticas que garanticen el consumo adecuado 
de la energía eléctrica [53].  

Personal asignado a 
implementar el plan de 
acción. 

 
 
La socialización se 
debe realizar cada 
año. 

ACTIVIDAD VII: IMPLEMENTACIÓN DE VISUALES  

Implementar letreros con visuales que capten la 
atención con información sobre la importancia 
del adecuado consumo energético en las áreas 
de la entidad donde su uso sea diario y así lograr 
que los funcionarios recuerden y cumplan con 
su compromiso ambiental. 

Administración financiera 
de la entidad y personal 
asignado a implementar 
el plan. 

Cuando se 
implemente el plan. 

ACTIVIDAD VIII: USO ADECUADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Todo el personal de la entidad deberá 
comprometerse a utilizar la energía solo cuando 
sea necesario y de forma responsable como por 
ejemplo [52]:  
-Apagar los equipos e iluminarias al finalizar la 
jornada. 
-Desconectar los aparatos y equipos eléctricos 
cuando no estén en uso. 
-Cuando el personal se vaya a ausentar del 
trabajo más de media hora deberá activar la 
opción de suspensión. 

Funcionarios, contratistas 
y personal de la entidad. 

Diario. 
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DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD 

-Ajustar a menor brillo la pantalla del 

computador, no solo favorece al consumo 
energético sino también a no desgastar su vista. 
-Optar en situaciones que se amerite el uso de 
luz y ventilación natural. 

ACTIVIDAD IX: USO DE ENERGIAS RENOVABLES 

 La meseta de Popayán tiene índices de 
radiación solar importante en cierta temporada, 
incluso mayores a los de algunas zonas del 
Valle del Cauca, como Cali y Jamundí [56], por 
ello sería beneficioso ambientalmente como 
económicamente que la administración 
municipal y sede DAFE, busque en un futuro 
implementar energía solar; para ello se debe 
[55]: 
- Hacer un inventario de los elementos 
electrónicos, uso y frecuencia. 
-Acopio inicial de información sobre sistemas 
fotovoltaicos y su implementación. 
-Determinación de las características técnicas 
de los sistemas fotovoltaicos conectados a la 
red. 
-Dimensionamiento del sistema 

 
 
 
 
 
 
Personal encargado de la 
implementación de plan y 
de la administración 
financiera de la entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
Cuando se 
implemente el plan. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Programa de Reducción de Consumo de Papel de Oficina 

El programa de ahorro y uso eficiente de papel de oficina es primordial ya que las 

actividades en las oficinas demandan el uso de cantidades grandes de este insumo; 

al disminuir su uso se contribuye a evitar la sobrecarga de rellenos, el consumo 

hídrico y energético elevado por las industrias que elaboran este material y la 

deforestación  indiscriminada; la última siendo una de las problemáticas 

ambientales más importantes que enfrenta Colombia y el mundo; para evitarlo se 

requiere implementar acciones en donde los funcionarios de la entidad durante sus 

procesos apliquen estrategias que mitiguen estos impactos y estén en sintonía con 

el ambiente [57]. 

 

Definiciones 

Cero Papel: Consiste en la sustitución de los flujos documentales en papel por 

soportes y medios electrónicos, sustentados en la utilización de Tecnologías de la 
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Información y las Telecomunicaciones. Esta estrategia, además de los impactos en 

favor del ambiente, tiene por objeto incrementar la eficiencia administrativa [58].  

Consumo de papel: Aspecto ambiental que resulta de la demanda del papel 

requerido para el desarrollo de las actividades de la entidad [59].  

Uso eficiente de papel: Reducción continúa y ordenada en el uso del papel que 

requiere la entidad, mediante la sustitución de los documentos físicos por medios 

electrónicos [59]. 

Papel biodegradable: Papel elaborado con producto natural o reciclable [60]. 

Herramientas de colaboración: Son aquellos espacios virtuales de trabajo, 

programas de mensajería instantánea, aplicaciones de teleconferencia, calendarios 

compartidos, aplicaciones para uso y edición de documentos compartidos, los 

cuales pueden ofrecer oportunidades importantes para intercambiar información de 

forma rápida y efectiva, evitando la utilización del papel [61]. 

Aplicaciones de gestión de documentos electrónicos de archivo y gestión de 

contenido: Son aplicaciones digitales que garantiza la correcta administración de 

documentos electrónicos las cuales permiten la captura, registro, clasificación, 

archivo, control del acceso, facilidad de publicación y recuperación; así como la 

disposición final, con todas las medidas de seguridad necesarias [61].  

 

 

Objetivo General 

Establecer un plan de acción para el uso adecuado del papel de oficina y la 

disminución de su consumo dentro de las instalaciones y se promueva una cultura 

ambiental la cual ayude a que se cumpla la política de “Cero Papel”. 

 

Objetivos Específicos  

• Disminuir el consumo de papel resma a través de la implementación de 

buenas prácticas en los procesos de documentación. 

• Fomentar responsabilidad ambiental en los funcionarios sobre el uso 

adecuado del papel y su importancia. 



 

115 
 

• Promover el reemplazo del uso de papel por soportes y medios electrónicos. 

 

Alcance 

El plan de acción propuesto a continuación en la Tabla 54 va dirigido a los 

funcionarios, contratistas y personal de la sede principal de la Administración 

Municipal de Popayán y de secretaria de Desarrollo Agroambiental y Fomento 

Económico (DAFE), el cumplimiento dependerá del encargado de su 

implementación. 

 

Metas 

• Terminar del 70% al 85% las actividades del plan en el año 2020. 

• Reducir entre 5% y 10% el consumo de papel resma después de la 

implementación del programa. 

• Semestralmente lograr capacitar y concientizar al 80 % del personal de la 

entidad sobre la importancia del uso adecuado del papel resma. 

 

Indicadores 

A continuación, se presenta las ecuaciones que evaluarán el porcentaje de 

cumplimiento de las metas formuladas anteriormente del programa. 

 

• Indicador 1. Porcentaje de cumplimiento de actividades del programa (%CA). 

%𝐶𝐴 =
𝐴𝐼

𝐴𝐹
∗ 100 % 

AI: Cantidad de actividades implementadas del plan de acción. 

AF: Total de actividades formuladas en el plan de acción (7). 

 

• Indicador 2. Porcentaje de personal que recibió socialización (%PRS). 

%𝑃𝑅𝑆 =
𝑃𝑆

𝑃𝑇
∗ 100% 
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PS: Cantidad de personal de entidad que recibió socialización sobre el programa de 

reducción de consumo de papel de oficina. 

PT: Total de personal que hay en la entidad y hace uso de papel de oficina. 

 

• Indicador 3. Porcentaje de ahorro de papel resma (%AP). 

%𝐴𝑃 =
 𝐶𝑅𝐴𝑃 −  𝐶𝑅𝐷𝑃

𝐶𝐴𝑃
∗ 100% 

CRAP: Cantidad total de resma entregada antes de implementar programa. 

CRDP: Cantidad total de resma entregada después de implementar programa. 

 

Plan de Acción 

Para lograr los objetivos y metas formuladas del presente programa, se describen 

las actividades a implementar, Tabla 54, en qué sede aplica, los responsables y su 

frecuencia. El tiempo para su ejecución es de corto y mediano plazo (6 meses) en 

cada sede, a excepción de la actividad VII, por lo requiere un mayor largo (1 año), 

debido a que primero se debe crear estrategias informáticas. La obtención de los 

insumos dependerá del presupuesto elaborado por el personal encargado de la 

implementación del plan y de los recursos económicos que la administración decida 

invertir.  

 

Tabla 54. Plan de Acción de Programa de Reducción de Consumo de Papel de Oficina 
(Sede principal y DAFE) 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD 

ACTIVIDAD I: SEGUIMIENTO DE CONSUMO PROMEDIO 

Con la información suministrada por parte de 
secretaria sobre la solicitud de resmas se hace un 
seguimiento donde se observe el comportamiento del 
consumo de papel por resma antes y después de la 
implementación del plan, con lo anterior se determina 
el nivel de cumplimiento del programa [59]. 

 
Personal asignado 
para la 
implementación del 
plan de acción. 

 
 
 
Cada año. 

ACTIVIDAD II: REVISIÓN DE TIPO DE PAPEL UTILIZADO 

Se crea un inventario con la información suministrada 
por parte de secretaria general del tipo y cantidad de 
papel que se suministra en las oficinas. Asimismo, 
por medio de una inspección y entrevista se 

 
Personal asignado 
para la 

 
 
Cada año. 
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DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD 
establece el tipo de papel con más dificultades a la 
hora de documentar [62]. 

implementación del 
plan de acción. 

ACTIVIDAD III: CAMBIO DE PROVEDOR DE PAPEL 

Cambiar de proveedor para la adquisición de resma 
con características biodegradables y reciclables que 
no contengan contaminantes químicos, asimismo 
que se puedan emplear en las impresoras y 
fotocopiadoras [59]. 

 
Administración 
financiera de la 
entidad. 

 
 
Cuando se 
implemente el plan. 

ACTIVIDAD IV:  CONCIENTIZACIÓN DE CONSUMO 

Para el éxito del programa se debe exponer a los 
funcionarios, contratistas y personales de la entidad, 
por medio de campañas participativas la importancia 
del uso eficiente de papel con el fin de que apliquen 
y adquieran en sus procesos de documentación, 
responsabilidad ambiental [59]. 

 
Personal asignado 
para la 
implementación del 
plan de acción. 

 
 
 
Cada año 

ACTIVIDAD V: IMPLEMENTACIÓN DE VISUALES 

Implementar letreros con visuales que capten la 
atención y contengan recordatorios sobre las 
prácticas de uso eficiente del papel y su importancia 
en las oficinas; con el objetivo de lograr que los 
funcionarios cumplan con su compromiso ambiental 
de forma diaria. 

Administración 
financiera de la 
entidad y personal 
asignado para la 
implementación del 
plan de acción. 

 
Cuando se 
implemente el plan. 

ACTIVIDAD VI: IMPLEMENTACIÓN DE USO EFICIENTE DE PAPEL 

A continuación, se exponen algunas de las practicas 
que se deben implementar como criterio en las 
oficinas de la entidad [61]: 
-Fotocopiar e imprimir a doble cara. 
-Formato de impresión con márgenes y párrafos con 
espacios reducidos. 
-Elegir el tamaño y la fuente pequeños (ejemplo, 10 
puntos). 
-Lectura y corrección de documento en pantalla antes 
de imprimir. 
-Evitar copias e impresiones innecesarias. 
-Conocer el uso correcto de impresora y 
fotocopiadoras. 
- Reutilizar el papel usando por una cara. 

 
 
Personal asignado 
para la 
implementación del 
plan de acción, al 
igual que los 
funcionarios, 
contratistas y 
personal de la 
entidad 

 
 
 
 
 
Diario 

ACTIVIDAD VII: APROVECHAMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

Aparte del uso de internet, correo electrónico y 
páginas de internet, se deben buscar estrategias que 
fortalezcan este medio para disminuir 
considerablemente el consumo de papel y lograr a 
largo plazo la política de “Cero Papel”; para ello se 
deben añadir otro tipo de plataformas como las 
siguientes [61]: 
- Herramientas de colaboración. 
- Aplicaciones de gestión de documentos 
electrónicos de archivo y gestión de contenido. 

Personal asignado 
para la 
implementación del 
plan de acción, y 
funcionarios con 
conocimientos de 
informática de la 
entidad.     

 
Cuando se 
implemente el plan. 

 Fuente: Elaboración propia 
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Programa de Gestión y Manejo de Residuos 

Una entidad al hacer una adecuada gestión y reducción de sus residuos generados 

evita la sobrecarga a los operadores de los rellenos sanitarios, las emisiones de 

dióxido de carbono y la contaminación hídrica. Asimismo se impide la contaminación 

visual en la entidad y el volumen de residuos generados dentro del establecimiento; 

por ello es importante  implementar el presente programa el cual busca asegurar la 

separación, disposición y disminución de los residuos por medio de acciones y del 

fomento de la responsabilidad ambiental para que los funcionarios adquieran 

hábitos que aseguren el cumplimiento del plan y de la normatividad ambiental 

vigente [63]. 

Definiciones 

Manejo integral de residuos: Es el conjunto de actividades que se realizan desde 

la generación hasta la eliminación del residuo o desecho sólido. Comprende las 

actividades de separación en la fuente, presentación, recolección, transporte, 

almacenamiento, tratamiento y/o la eliminación de los residuos o desechos sólidos 

[64]. 

Acopio: Es la acción tendiente por reunir productos desechados o descartados al 

final su vida útil, estos residuos están sujetos a una gestión integral o planes 

posconsumo, deben ser almacenados en un lugar acondicionado para tal fin, que 

albergue condiciones seguras y ambientalmente adecuadas [65]. 

 

Almacenamiento: Es el depósito temporal de los residuos en un espacio físico que 

realiza la entidad, previo a su entrega al gestor final para su aprovechamiento y/o 

tratamiento y/o disposición final [65]. 

Aprovechamiento: Es el proceso que realiza el gestor al que la entidad le entregó 

los residuos para recuperar los materiales aprovechables, por medio del reciclaje o 

la regeneración de materiales [65]. 

Reducción de residuos: La reducción o minimización de los residuos sólidos es 
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definida como cualquier técnica, proceso o actividad que evite, elimine o reduzca un 

desecho desde su fuente u origen [66].  

Puntos Ecológicos: Son aquellos contenedores o canecas de almacenamiento 

con código de color, para los diferentes tipos de residuos que se deben disponer 

[67]. En la norma técnica colombiana GTC 24, establece los siguientes colores para 

su clasificación en institución, véase Figura 33: 

 

Figura 33. Código de colores para puntos ecológicos 

 

Fuente: GTC 24 del 2009 [35]. 

La segregación en la fuente: Es la base fundamental de la adecuada gestión de 

residuos y consiste en la clasificación y disposición de los residuos en las canecas 

y contenedores adecuados [67]. 

 

 

Objetivo General 

Establecer mediante un plan de acción la disminución de los residuos generados, 

su correcta disposición, aprovechamiento y se promueva una cultura la cual ayude 

el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 

 

Objetivos Específicos  

• Inducir la gestión integral de los residuos generados. 

• Disminuir los residuos generados dentro de las instalaciones.  
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• Fomentar responsabilidad ambiental en los funcionarios sobre la adecuada 

disposición, separación y reúso de los residuos generados.  

 

Alcance 

El plan de acción propuesto en la Tabla 55 va dirigido a los funcionarios, contratistas 

y personal de la sede principal de la Administración Municipal de Popayán y de la 

secretaria de Desarrollo Agroambiental y Fomento Económico (DAFE), el 

cumplimiento dependerá del encargado de su implementación. 

 

Metas 

• Terminar del 75% al 87% las actividades del plan en el año 2020. 

• Semestralmente lograr capacitar y concientizar al 95% del personal de la entidad 

sobre la separación y disposición de residuos. 

• Reducir un 5% la generación de residuos. 

• Realizar una adecuada separación de los residuos en un 85% en el 2020. 

 

Indicadores 

A continuación, se presenta las ecuaciones que evaluarán el porcentaje de 

cumplimiento de las metas formuladas anteriormente del programa. 

 

• Indicador 1. Porcentaje de cumplimiento de actividades del programa (%CA). 

%𝐶𝐴 =
𝐴𝐼

𝐴𝐹
∗ 100 % 

AI: Cantidad de actividades implementadas del plan de acción. 

AF: Total de actividades formuladas en el plan de acción (8). 

 

• Indicador 2. Porcentaje de personal que recibió capacitación y socialización 

(%PRSC). 

%𝑃𝑅𝑆𝐶 =
𝑃𝑆

𝑃𝑇
∗ 100% 
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PS: Cantidad de personal de entidad que recibió capacitación y socialización sobre 

el la adecuada disposición y separación de los residuos. 

PT: Total de personal que hay en la entidad. 

 

• Indicador 3. Porcentaje de residuos generados (%RG) 

%𝑅𝐺 = (
 𝑃𝑅𝐺𝐴

𝑃𝑅𝐺𝐷
− 1) ∗ 100% 

PRGA: Peso total de residuos generados antes de implementar programa en Kg. 

PGRP: Peso total de residuos generados después de implementar programa en Kg. 

 

• Indicador 4. Porcentaje de contenedores ecológicos con adecuada segregación 

(%PCA) 

%𝑃𝐴𝑆 =
𝐶𝐸𝐶 

𝑇𝐶
∗ 100% 

CEC: Cantidad contenedores ecológicos por color, con correcta clasificación y 

disposición. 

TC: Total de contenedores ecológicos por color. 

 

Plan de Acción 

Para lograr los objetivos y metas formuladas del presente programa a continuación 

se describen las actividades a implementar, véase Tabla 55, en qué sede aplica, los 

responsables y su frecuencia. El tiempo para su ejecución es de corto y mediano 

plazo (6 meses) en cada sede. La obtención de los insumos dependerá del 

presupuesto elaborado por el personal encargado de la implementación del plan y 

de los recursos económicos que la administración decida invertir.  
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Tabla 55. Plan de Acción de Programa de Gestión y Manejo de Residuos (Sede principal 
y DAFE) 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD 

ACTIVIDAD I: DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DEL MANEJO DE RESIDUOS 

Por medio de encuestas, visitas técnicas en las 
instalaciones internas y la recolección de información 
acerca de los gestores de los residuos; se evalúa y 
observa las deficiencias que presenta la entidad en 
cuanto a la gestión de los residuos generados y así 
tener en cuenta qué aspectos se deban mejorar [63]. 

 
Personal asignado 
para la 
implementación del 
plan de acción. 

 
 
 

Cada año 

ACTIVIDAD II: REVISIÓN DE CANTIDAD GENERADA 

Por medio de la caracterización de residuos 
generados en el mes se determina la cantidad 
promedio de cada tipo de residuo, ya sea ordinario, 
orgánico, aprovechable, peligroso o especial; y así 
tener una línea base para plantear controles 
operacionales y reducir o mantener el nivel de 
generación [63]. 

 
Personal asignado 
para la 
implementación del 
plan de acción. 

 
 
Cada año. 

ACTIVIDAD III: DETERMINACIÓN DE GESTOR DE RESIDUOS 

Buscar propuestas y estrategias de recolección de 
diferentes gestores certificados para todos los tipos 
de residuos generados en la entidad, y se les puedan 
dar un adecuado aprovechamiento; y así determinar 
cuáles les traen beneficiosos a la institución [65]. 

Personal asignado 
para la 
implementación del 
plan de acción. 

Cuando se 
implemente el plan. 

ACTIVIDAD IV: CAMBIO DE PROVEEDOR DE INSUMOS 

Cambiar de proveedor para la adquisición de 
insumos con mayor vida útil o cambiarlos por 
productos biodegradables o compatibles con el 
medio ambiente. Asimismo, evitar la compra de 
insumos innecesarios y prohibirlos en la entidad para 
que los funcionarios eviten la generación de 
productos que tienen una vida útil corta; como lo son 
por ejemplo los pitillos [65]. 

 
Administración 
financiera de la 
entidad. 

 
 
Cuando se 
implemente el plan. 

ACTIVIDAD V:  CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO Y SEPARACIÓN  

El éxito del programa dependerá de brindar la 
socialización a los funcionarios, contratistas y 
personal de la entidad, por medio de campañas 
participativas sobre la importancia e instrucción de la 
adecuada separación de los residuos que generan. 
Para el personal de aseo realizar un seguimiento y 
entrenamiento intensivo sobre el manejo y 
disposición de los residuos y fortalecer el 
cumplimiento del plan [65]. 

 
 
Personal asignado 
para la 
implementación del 
plan de acción. 

 
 
 
Cada año. 

ACTIVIDAD VI: IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE ALMACENAMIENTOS ECOLÓGICOS 

Implementar puntos ecológicos en lugares 
estratégicos con visuales que capten la atención y 
contengan recordatorios sobre la separación 
adecuada; con el objetivo de lograr que los 
funcionarios y ciudadanos cumplan con su 
compromiso ambiental. Los contenedores de los 

Administración 
financiera de la 
entidad y personal 
asignado para la 
implementación del 
plan de acción. 

Cuando se 
implemente el plan. 
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DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD 
puntos ecológicos deben ser para residuos de [63], 
orgánicos, papel y cartón, vidrio, plástico y ordinarios. 

ACTIVIDAD VII: REDUCCIÓN, MANEJO Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS GENERDADOS 

A continuación, se exponen algunas de las prácticas 
que se deben implementar como criterio dentro de las 
instalaciones de la entidad [65]: 
-Disponer los residuos en los puntos ecológicos 
realizando su separación de forma correcta. 
-Evitar el uso de contenedores personales para darle 
el uso a los puntos ecológicos. 
-Corregir a otros en caso de ver que realizan mal la 
separación de sus residuos. 
-Divulgar de forma participativa la importancia del 
plan de gestión de residuos. 
-Evitar la compra de productos con vida útil corta. 

Personal asignado 
para la 
implementación del 
plan de acción, al 
igual que los 
funcionarios, 
contratistas y 
personal de la 
entidad 

Diario 

ACTIVIDAD VIII: DETERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE UN SITIO DE ACOPIO 

Buscar un lugar propicio y con las condiciones 
adecuadas, para instalar y dotar un centro de acopio 
para almacenar los residuos reciclables y 
reutilizables generados en la entidad; eso con base a 
la información de la cantidad generada promedio 
[68]. 

Personal asignado 
para la 
implementación del 
plan de acción, y la 
administración 
financiera de la 
entidad. 

 
Cuando se 
implemente el plan. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Programa de Educación y Sensibilización Ambiental 

El programa de educación y sensibilización ambiental es el más importante de todos 

puesto que de las personas de la entidad depende el cumplimiento de los programas 

y de la normatividad ambiental; a través de procesos de educación y sensibilización 

participativa, se permite que se construyan valores y nuevas actitudes que aporten 

al uso racional de los recursos naturales,  buscando la solución a los problemas 

ambientales que se enfrentan en la actualidad y se logre el desarrollo sustentable 

[69]. 

Definiciones 

Sensibilización Ambiental: Ayudar a las personas y los grupos sociales a que 

adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medioambiente en general y de los 

problemas conexos [69]. 
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Educación Ambiental: Es el proceso que permite al individuo comprender las 

relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y 

crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural [70].  

Responsabilidad Ambiental: Es aquella entidad que posee un fundamento ético y 

operativo, el cual, por un lado, está fundado en una ética de reciprocidad y 

compromiso (intergeneracional) que impulsa hacia una forma distinta de gestionar, 

producir, consumir y relacionarse entre las empresas y su entorno. Así mismo, 

responde a necesidades “operativas” de los diferentes agentes públicos y privados, 

expresadas en la búsqueda de una mayor innovación y (Eco) eficiencia traducida 

en un mejor resultado en el cumplimiento de sus respectivas misiones [71]. 

Participación: Hacer partícipe al oyente en las soluciones, manera de motivar a 

las personas a emprender el cambio como filosofía de vida [72]. 

 

Evaluación: Evaluación del entorno inmediato para poder asimilar los 

conocimientos adquiridos y el cambio de hábitos que generan impactos negativos 

[72]. 

 

Objetivo General 

Formular mediante un plan de acción la generación de cultura y conocimiento 

ambiental sobre los impactos generados en la entidad y ser partícipes en el 

cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), el cual busca el 

desarrollo sostenible. 

 

Objetivos Específicos  

• Lograr la socialización a los funcionarios del personal sobre la importancia 

de correctas prácticas ambientales. 

• Promover la participación en los programas ambientales de la entidad. 

• Fomentar responsabilidad ambiental a todo el personal de la entidad. 
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Alcance 

El plan de acción propuesto en la Tabla 56 va dirigido a los funcionarios, contratistas 

y personal de la sede principal de la Administración Municipal de Popayán y la 

secretaria de Desarrollo Agroambiental y Fomento Económico (DAFE), el 

cumplimiento dependerá del encargado de su implementación. 

 

Metas 

• Terminar el 80% las actividades del plan en el año 2020. 

• Mensualmente lograr capacitar y socializar al 95% del personal de la entidad 

sobre los programas y las buenas prácticas ambientales. 

. 

Indicadores 

A continuación, se presenta las ecuaciones que evaluarán el porcentaje de 

cumplimiento de las metas formuladas anteriormente del programa. 

 

• Indicador 1. Porcentaje de cumplimiento de actividades del programa (%CA). 

%𝐶𝐴 =
𝐴𝐼

𝐴𝐹
∗ 100 % 

AI: Cantidad de actividades implementadas del plan de acción. 

AF: Total de actividades formuladas en el plan de acción (5). 

 

• Indicador 2. Porcentaje de personal que recibió socialización (%PRS). 

%𝑃𝑅𝑆 =
𝑃𝑆

𝑃𝑇
∗ 100% 

PS: Cantidad de personal de entidad que recibió socialización sobre buenas 

prácticas ambientales. 

PT: Total de personal que hay en la entidad. 
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Plan de Acción 

Para lograr los objetivos y metas formuladas del presente programa, a continuación, 

se describen las actividades a implementar, véase Tabla 56, en qué sede aplica, los 

responsables y su frecuencia. El tiempo para su ejecución es de corto y mediano 

plazo (6 meses) en cada sede. La obtención de los insumos dependerá del 

presupuesto elaborado por el personal encargado de la implementación del plan y 

de los recursos económicos que la administración decida invertir.  

 

Tabla 56. Plan de Acción de Programa de Educación y Sensibilización Ambiental (Sede 
principal y DAFE) 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD 

ACTIVIDAD I: DIAGNÓSTICO INICIAL Y SEGUIMIENTO EN TEMAS AMBIENTALES 

Consiste en una evaluación inicial a todo el personal 
de la entidad sobre problemáticas y hábitos 
ambientales por medio de encuestas donde se tenga 
presente las temáticas como [73]: 
-Uso eficiente de energía eléctrica 
-Uso racional de agua 
-Reducción de generación de residuos 
-Ahorro de papel de oficina 
-Separación de residuos solidos 
Lo anterior para diagnosticar los hábitos de los 
funcionarios. 

 
Personal asignado 
para la 
implementación del 
plan de acción. 

 
 
 
Cada año, 6 meses. 

ACTIVIDAD II: REVISIÓN DE RESULTADOS  

Al obtener todos los resultados de la entrevista se 
prosigue a hacer su respectiva revisión y se realiza 
un análisis estadístico con el fin de determinar en qué 
aspectos se deben fortalecer los hábitos de los 
funcionarios y así dar una orientación sobre las 
temáticas a ejecutar en la sensibilización y educación 
ambiental [73]. 

 
Personal asignado 
para la 
implementación del 
plan de acción. 

 
 
Cada año. 

ACTIVIDAD III: SEMANA AMBIENTAL 

Solicitar y gestionar con el personal de alta dirección 
para que se establezca una semana ambiental en el 
año en donde se pueda realizar campañas y 
socialización sobre educación y sensibilización 
ambiental para que todos los funcionarios de la 
entidad puedan participar [72]. 

Personal asignado 
para la 
implementación del 
plan de acción y alta 
dirección de la 
entidad. 

Cuando se 
implemente el plan. 

ACTIVIDAD IV: SOCIALIZACION DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIACIÓN AMBIENTAL 

Ejecutar la socialización de educación y 
sensibilización ambiental a todo el personal en donde 
se exponga los resultados de las encuestas, los 
programas ambientales del PIGA, las correctas 
prácticas ambientales y su importancia. La 
socialización debe ser participativa y didáctica para 

 
 
Administración 
financiera de la 
entidad y personal 
asignado para la 

 
Cuando se 
implemente el plan, 
cada año. 
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DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD 
que la información sea tomada por parte de todos los 
funcionarios de forma en que se resuelvan todas las 
inquietudes presentes y se fomente la 
responsabilidad ambiental [73]. 

implementación del 
plan de acción 

 

ACTIVIDAD V:  IMPLEMENTAR CAMPAÑAS AMBIENTALES 

Para la creación de buenas prácticas ambientales es 
necesario realizar campañas participativas y 
didácticas, estableciendo un día de la semana 
ambiental, un concurso donde se fomente la 
responsabilidad y ayuden al cumplimiento del PIGA 
como los siguientes [72]: 
-Día de cero pitillos 
-Día de cero botellas plásticas 
-Ahorro de papel de oficina 
-Separando mis residuos 
-Día de uso de luz natural 
-Día de cero empaques 
Estas campañas deben tener parámetros medibles 
para dar un incentivo a aquellas dependencias que 
cumplan con el objetivo.  

 
 
 
 
 
Personal asignado 
para la 
implementación del 
plan de acción. 

 
 
 
 
 
 
 
Cada año. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.11.3 Programas Ambientales para Sede Ecoparque El Ojito 

 

Programa de Prevención y Control de Emisión de Ruido. 

El programa de prevención y control de emisión de ruido  es importante puesto que 

la exposición de este factor físico puede ocasionar problemas de comunicación, 

concentración, rendimiento en el entorno laboral y de audición a los trabajadores 

expuestos a largo plazo; por ello la entidad debe hacerse responsable de su 

seguridad a través de la participación y cooperación de los trabajadores, contratistas 

y demás personal en la adopción de prácticas seguras y medidas de control [74]. 

Definiciones 

Emisión de ruido: Cualquier sonido que sea calificado como molesto, 

desagradable o inoportuno, por quien lo percibe [75]. 

Fuentes Fijas: Toda fuente de ruido diseñada para operar en un lugar fijo y 

determinado [75]. 

Sonómetro: Es un instrumento de medición de presión sonora, compuesto de 

micrófono, amplificador, filtros de ponderación e indicador de medida, destinado a 

la medida de niveles sonoros, siguiendo unas determinadas especificaciones [76]. 

Decibeles (dB): Unidad de medida de nivel sonoro con ponderación frecuencial (A) 

[76]. 

Control de ruido: Son aquellas medidas directas e indirectas que contribuyen a la 

disminución de la exposición al ruido para proteger la seguridad y salud de los 

trabajadores. [77] 

 

Objetivo General 

Establecer un plan de acción sobre las medidas y prácticas de control de ruido fijo, 

generado para que se disminuya su emisión y brindarles seguridad y salud a los 

trabajadores expuestos, asimismo para que se contribuya al cumplimiento de la 

normatividad ambiental vigente. 
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Objetivos Específicos  

• Crear medidas de prevención de emisión de ruido. 

• Fomentar responsabilidad en los trabajadores sobre la protección auditiva. 

 

Alcance 

el plan de acción propuesto en Tabla 57 va dirigido a los funcionarios, contratistas 

y personal de la sede del ecoparque El Ojito, el cumplimiento dependerá del 

encargado de su implementación. 

 

 

Metas 

• Terminar del 37,5% al 75% las actividades del plan en el año 2020. 

• Semestralmente lograr capacitar y socializar al 90 % del personal de la entidad 

sobre la importancia del uso de protección auditiva. 

• Lograr que el 100% de los trabajadores hagan uso de los EPP. 

 

Indicadores 

A continuación, se presenta las ecuaciones que evaluarán el porcentaje de 

cumplimiento de las metas formuladas anteriormente del programa. 

 

• Indicador 1. Porcentaje de cumplimiento de actividades del programa (%CA). 

%𝐶𝐴 =
𝐴𝐼

𝐴𝐹
∗ 100 % 

AI: Cantidad de actividades implementadas del plan de acción. 

AF: Total de actividades formuladas en el plan de acción (8). 

 

• Indicador 2. Porcentaje de personal que recibió capacitación y socialización 

(%PRSC). 
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%𝑃𝑅𝑆𝐶 =
𝑃𝑆

𝑃𝑇
∗ 100% 

PS: Cantidad de personal de entidad que recibió capacitación y socialización sobre 

la importancia del uso de protección auditiva. 

PT: Total de personal que hay en la entidad. 

 

Plan de Acción 

Para lograr los objetivos y metas formuladas del presente programa a continuación 

se describen las actividades a implementar, véase Tabla 57, en qué sede aplica, los 

responsables y su frecuencia. El tiempo para su ejecución es de corto y mediano 

plazo (6 meses), a excepción de las actividades IV y V, ya que requiere un plazo 

mayor (1 año). La obtención de los insumos dependerá del presupuesto elaborado 

por el personal encargado de la implementación del plan y de los recursos 

económicos que la administración decida invertir.  

 
 

Tabla 57. Plan de Acción del Programa de Prevención y Control de Emisión de Ruido 

(Sede Ecoparque El Ojito) 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD 

ACTIVIDAD I: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RIESGO DE RUIDO  

Mediante visitas técnicas se prosigue a realizar 
durante el funcionamiento de las maquinas 
generadoras de ruido una evaluación a la entidad, 
con el fin de verificar y diagnosticar  el nivel de riesgo 
en que están expuestos los trabajadores, si hay 
medidas de mitigación, también si se presentan 
problemas de comunicación y concentración en el 
entorno; para luego compararlo con la normatividad 
ambiental y determinar si se deben tomar medidas de 
control de ruido [78]. 

 
 
 
 
Personal asignado 
para la 
implementación del 
plan de acción. 

 
 
 
 
Cuando se 
implemente plan, 
cada año 
seguimiento 

ACTIVIDAD II: MEDICIÓN DE RUIDO 

La observación no es suficiente para una evaluación 
de riesgo por ello es necesario hacer una medición 
de emisión de ruido fijo a través de un sonómetro, se 
deben tener en cuenta los siguientes puntos a la hora 
de medir [79]: 
- La verificación y/o ajuste de la calibración de los 
sonómetros. 
- Las mediciones deben efectuarse en tiempo seco, 
sin lluvia o algo externo que afecte los resultados. 

 
 
 
 
 
Personal asignado 
para la 
implementación del 
plan de acción. 

 
 
 
 
 
Cuando se 
implemente plan 
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DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD 
- La medición de la emisión de ruido se hace a 1.50 
m de la fachada de la edificación y a 1.20 m a partir 
del nivel mínimo donde se encuentre instalada la 
fuente de emisión de ruido 

ACTIVIDAD III: REVISIÓN DE LOS RESULTADOS DE MEDICIÓN 

Con los resultados obtenidos de la medición de ruido 
se realiza un análisis en el cual se compare con la 
normatividad ambiental para verificar el cumplimiento 
de los niveles permisibles y si se requiere 
implementar medidas de control de emisión para la 
seguridad de los trabajadores [78]. 

 
Administración 
financiera de la 
entidad. 

 
 
Cuando se 
implemente el plan. 

ACTIVIDAD IV:  CONTROL EN SU ORIGEN 

En caso de que los resultados del análisis indiquen 
que se deben realizar medidas de reducción de ruido, 
se implementa el control en su origen, es decir desde 
las maquinarias generadoras de ruido, esto requiere 
de estudios de ingeniería donde se adopten e 
implementen los siguientes controles [78]: 
-Mantenimiento preventivo, pues a medida que las 
piezas se desgastan, su nivel de ruido puede 
cambiar. 
-Aplicación de materiales más silenciosos, como 
forros de caucho en los cubos, transportadores y 
vibradores. 
-Reducción en la fuente o en la trayectoria, utilizando 
cercos y barreras o silenciadores en los tubos de 
escape, o bien reduciendo las velocidades de corte, 
de los ventiladores o de los impactos. 

 
 
 
 
 
Personal asignado 
para la 
implementación del 
plan de acción y 
personal con 
conocimientos de 
ingeniería industrial. 

 
 
 
 
 
 
 
Cuando se 
implemente plan 

ACTIVIDAD V: CONTROL COLECTIVO 

Cuando no se puede realizar un control en su origen 
se opta por otros controles como los mencionados a 
continuación [72]:  
-La absorción sonora de una estancia, por ejemplo, 
un techo que absorba sonidos. 

-Empleando métodos de trabajo que requieran una 

menor exposición al ruido. 

Administración de la 
entidad y personal 
asignado para la 
implementación del 
plan de acción. 

 
Cuando se 
implemente el plan. 

ACTIVIDAD VI: DOTACIÓN PARA EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

En caso de que no se puedan realizar la actividad IV 
y V, como última opción se debe dotar con elementos 
de protección auditiva a cada trabajador, asegurando 
que sean adecuados para el tipo y la duración del 
ruido, también ser compatibles con otros equipos de 
protección y ser cómodos [78]. 

 
 
Administración de la 
entidad 

 
 
Cuando se 
implemente el plan. 

ACTIVIDAD VII: IMPLEMENTACIÓN DE VISUALES 

Implementar letreros con visuales que capten la 
atención y contengan recordatorios sobre la 
importancia del uso de los elementos de protección 
auditiva en las zonas donde más ruido se genere; con 
el objetivo de proteger la salud de los trabajadores 
[78]. 

Personal asignado 
para la 
implementación del 
plan de acción 

Cuando se 
implemente el plan. 

ACTIVIDAD VIII: SOCIALIZACIÓN DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
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DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD 

Para el éxito del programa se expone a los 
trabajadores de la entidad, a través de campañas 
participativas, la importancia del uso de los 
elementos de protección auditiva; con el fin de que 
adquieran hábitos que contribuyan a cuidar de su 
salud [78]. 

Personal asignado 
para la 
implementación del 
plan de acción.     

 
Cuando se 
implemente el plan y 
cada año. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Programa de Recuperación Paisajística 

La ocupación de terrenos en los que ha habido disposición de residuos produce 

impactos ambientales y sociales que han de ser minimizados por la administración 

municipal [80]. Actualmente el ecoparque El Ojito cuenta con una recuperación 

paisajística notable, pero para lograr su fortalecimiento es necesario implementar 

un programa que busque mejorar la calidad de vida de la comunidad aledaña con 

el desarrollo de medidas de reforestación y recuperación de estos espacios 

alterados [80].  

Definiciones 

Rehabilitación: Es aquella que se fundamenta en el conocimiento de los principios 

y las causas de degradación de los sistemas naturales. Su objetivo es mejorar la 

calidad de vida de la sociedad humana con el desarrollo de proyectos que recuperen 

los espacios alterados y/o degradados [81]. 

Recuperación: Restauración ambiental terrestre se encuentra dirigido a todos 

aquellos profesionales vinculados a la sustentabilidad de los ecosistemas naturales, 

y permitirá una visión equilibrada de los componentes ambientales, sociales y 

económicos asociados a la restauración de la funcionalidad de los ecosistemas 

degradados [81]. 

Reforestar: Proceso que al actuar sobre las causas generales y los factores 

específicos que dan origen al deterioro, constituyen al desarrollo de las funciones, 

así como al mejoramiento de las condiciones del medio ambiente. La generación 

urbana es pues, un concepto integral, vital y dinámico; “regenerar es generar de 
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nuevo y señala por tanto un fin no inmediato que se alcanza con la acción propuesta, 

sino la puesta en marcha de un proceso [81]. 

Especie: Nivel de clasificación vegetal. La especie tiene un nombre genérico y un 

epíteto específico [82]. 

 

Objetivo General 

Establecer un plan de acción el cual acelere la recuperación paisajística del 

ecoparque El Ojito y se mitiguen los impactos ambientales ocasionados antes, 

retornando la utilidad de un espacio para la prestación de servicios ambientales a la 

comunidad y se contribuya a una mejor calidad de vida. 

 

Objetivos Específicos  

• Generar medidas de recuperación paisajística para el ecoparque El Ojito. 

• Aportar en la recuperación de áreas mediante la reforestación. 

• Fomentar la participación de la comunidad con la recuperación paisajística 

de El Ojito. 

 

Alcance 

El plan de acción propuesto en la Tabla 58 va dirigido a los funcionarios, contratistas 

y personal de la sede ecoparque El Ojito, el cumplimiento dependerá del encargado 

de su implementación. 

 

Metas 

• Terminar del 50% al 60% las actividades del plan en el año 2020. 

• Lograr informar al 90% de la comunidad aledaña al ecoparque El Ojito, el plan 

de acción a implementar. 

• Aportar en la recuperación de área del ecoparque en un 50% en el año 2020. 

• Mantener las de especies vegetales introducidas en la zona del ecoparque. 
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Indicadores 

A continuación, se presenta las ecuaciones que evaluarán el porcentaje de 

cumplimiento de las metas formuladas anteriormente del programa. 

 

• Indicador 1. Porcentaje de cumplimiento de actividades del programa (%CA). 

%𝐶𝐴 =
𝐴𝐼

𝐴𝐹
∗ 100 % 

AI: Cantidad de actividades implementadas del plan de acción. 

AF: Total de actividades formuladas en el plan de acción (8). 

 

• Indicador 2. Porcentaje de comunidad que recibió socialización del plan (%CS). 

%𝐶𝑆 =
𝑃𝑆

𝑇𝑃
∗ 100% 

PS: Cantidad de personas que recibieron la socialización sobre la recuperación 

paisajística del ecoparque El Ojito. 

TP: Total de personas de la comunidad aledaña. 

 

• Indicador 3. Porcentaje de área recuperada (%AR) 

%𝐴𝑅 = (
 𝐴𝑅𝐷

𝑇𝐴
) ∗ 100% 

ARD: Cantidad de área recuperada en 𝑚2 después de implementar el programa. 

TA: Total de área en 𝑚2 sin recuperar. 

 

• Indicador 4. Porcentaje de especies sembradas vivas (%EV) 

%𝐸𝑉 =
𝐸𝑉

𝑇𝐸𝑆
∗ 100% 

EV: Cantidad de especies vegetales conservadas. 

TES: Total de especies vegetales introducidas.  
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Plan de Acción 

Para lograr los objetivos y metas formuladas del presente programa a continuación 

se describen las actividades a implementar, véase Tabla 58, en qué sede aplica, los 

responsables y su frecuencia. El tiempo para su ejecución es de corto y mediano 

plazo (6 meses), a excepción de las actividades VII, ya que requiere un plazo mayor 

(1 año). La obtención de los insumos dependerá del presupuesto elaborado por el 

personal encargado de la implementación del plan y de los recursos económicos 

que la administración decida invertir.  

 

Tabla 58. Plan de Acción del Programa de Recuperación Paisajística (Sede Ecoparque El 
Ojito) 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD 

ACTIVIDAD I: EVALUACIÓN DEL AREA 

Mediante visitas técnicas se realiza un recorrido por 
toda el área para observar el estado actual del 
ecoparque, qué áreas están en proceso de 
recuperación y a cuáles les hace falta intervención. 
Lo anterior con una revisión cartográfica el cual sirve 
para tener una línea de base del plan [83]. 

 
Personal asignado 
para la 
implementación del 
plan de acción. 

 
 
Cuando se 
implemente plan. 

ACTIVIDAD II: REVISIÓN DE VEGETACIÓN IMPLEMENTADA Y ÁREAS  

Con los resultados se prioriza aquellos espacios con 
parches que requieren de más especies vegetales y 
se escoge aquellas que han sido implementadas u 
otras con características similares como la Duranta 
amarilla [83].  

Personal asignado 
para la 
implementación del 
plan de acción. 

Cuando se 
implemente plan 

ACTIVIDAD III: PLANEACION DE REFORESTACION 

En la presente actividad se cuantifica las especies 
vegetales a introducir, el presupuesto, las 
herramientas que se requieren para la reforestación, 
el abono y el personal que contribuirá en el proceso 
junto a la comunidad aledaña. Durante la planeación 
se establecerá la fecha de siembra, la cual 
corresponderá en épocas de lluvias para asegurar el 
mayor porcentaje de sobrevivencia de las especies 
[82]. 

 
 
Personal asignado 
para la 
implementación del 
plan de acción 

 
 
 
Cuando se 
implemente plan. 

ACTIVIDAD IV:  COMUNICADO A COMUNIDAD 

Comunicar a la comunidad sobre la planeación de la 
reforestación en el ecoparque El Ojito donde se 
explique la importancia de aportar en la recuperación 
ambiental y de espacios que serán usados a futuro 
por los mismos. Invitar a que hagan parte e informar 
la fecha en que se llevará a cabo la actividad y así 
contar con su ayuda [82].  

 
Personal asignado 
para la 
implementación del 
plan de acción. 

 
 
Cuando se 
implemente plan 
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DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD 

ACTIVIDAD V:  REFORESTACIÓN 

La reforestación por implementar será estética por la 
metodología empleada en el ecoparque, las 
recomendaciones de sembrar las especies vegetales 
escogidas son las siguientes [82]: 
-Capacitar previamente a la comunidad asistida al 
evento, la forma correcta de siembra. 
-Preparar la tierra con abono antes de introducir la 
planta. 
-Introducir la especie lo más recto que se pueda. 
-Apretar la tierra para la firmeza de la planta. 
-Evitar dañar el sistema radicular. 
-Regar una vez introducida. 
-Las plantas se colocan formando triángulos 
equiláteros. 
-Distancia entre plantas de1 a 2 metros. 

 
 
 
 
Personal asignado 
para la 
implementación del 
plan de acción y 
personal con 
conocimientos de 
ingeniería forestal 

 
 
 
 
 
Cuando se 
implemente plan 

ACTIVIDAD VI: DELIMITACIÓN DE SENDERO ECOLÓGICO 

Es necesario delimitar algunos espacios para facilitar 
el desplazamiento de las personas que recurran a 
estos espacios. Para elaborar esta delimitación se 
hará por medio de instalación de postes de madera, 
o de piedras; esta delimitación se hará en paralelo a 
las especies vegetales introducidas [82].  

Administración de la 
entidad y personal 
asignado para la 
implementación del 
plan de acción. 

 
Cuando se 
implemente el plan. 

ACTIVIDAD VII: CREACIÓN DE ESPACIO RECREATIVO 

Como opción se puede implementar la construcción 
o adecuación de un espacio recreativo para la 
comunidad, como por ejemplo canchas de futbol, 
basquetbol o voleibol, donde se fomente el deporte. 
Para ello se requiere [82]: 
-Estudiar la factibilidad 
-Establecer un espacio adecuado 
-Evaluar los impactos que puede generar 
-Recursos de la administración municipal 

Administración de la 
entidad, personal 
asignado para la 
implementación del 
plan de acción y 
personal con 
conocimientos de 
construcción de 
espacios 
recreativos.   

 
 
 
 
Cuando se 
implemente el plan. 

ACTIVIDAD VIII: SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPECIES 

Para el éxito del programa y de la recuperación se 
debe realizar seguimiento a toda el área para 
determinar y cuantificar si las especies introducidas 
tuvieron éxito. Así mismo contribuir a la realización 
actividades de mantenimiento de las especies como 
por ejemplo [82]: 
-Control de maleza. 
-Fertilización. 
-Reposición de planta muerta. 
-Podas. 
-Riego en tiempos de sequía. 

 
 
 
Personal asignado 
para la 
implementación del 
plan de acción y de 
la entidad. 

 
 
 
 
 

Cada año 

Fuente: Elaboración propia 
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4.11.4 Programas Ambientales para Sede Vivero Municipal 

 

Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua 

Los campos agrícolas y viveros consumen una gran cantidad de agua, debido a que 

es necesario regar constantemente las plantaciones (especialmente en época de 

verano) [84],  por ello la importancia de implementar un programa de ahorro y uso 

eficiente del agua, donde se contribuya a, reducir la explotación de ríos y la 

generación de aguas residuales; también disminuir el consumo hídrico y por ende 

se convierta en ahorro económico. Para lograrlo es necesario establecer acciones 

enfocadas a la implementación de nuevas metodologías de riego y la toma de 

conciencia sobre el recurso agua el cual es fundamental para la vida [44]. 

 

Definiciones 

Metro Cubico (m3): Unidad de medida utilizada para determinar de volumen de 

agua consumida por una persona u organización [45]. 

Consumo de agua: Cantidad de agua empleada por las personas al interior y 

exterior de las instalaciones para el desarrollo de sus actividades cotidianas [45]. 

Consumo eficiente: Consumo promedio de agua que se da en condiciones 

normales después de la instalación de equipos o mecanismos de bajo consumo de 

agua en la entidad [45]. 

Uso eficiente del agua: Aprovechamiento pleno del recurso que ínsita a la 

reducción y al no desperdicio del agua durante el desarrollo de las actividades de 

una entidad [45]. 

 

Riego eficiente: Aprovechamiento pleno del recurso que ínsita a la reducción y al 

no desperdicio del agua durante el desarrollo de las actividades de una entidad [45]. 

Tecnologías para ahorro de agua: Son aquellos dispositivos que pueden ayudar 

a disminuir el gasto de agua, tales como: 
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• Sistema de riego por goteo: Permiten conducir el agua mediante una red 

de tuberías o mangueras y aplicarla a los cultivos a través emisores que 

entregan pequeños volúmenes de agua en forma periódica [85]. 

Aprovechamiento de agua lluvia: Es aquella alternativa para el ahorro de agua 

potable en usos tales como la descarga de sanitarios, el lavado de zonas comunes, 

entre otros con la captación del agua lluvia [47]. 

Reutilización de agua: La reutilización de las aguas es una forma de volver a 

utilizar el recurso hídrico varias veces en procesos cotidianos que no requieran de 

aguas muy potabilizadas, estos procesos se dan antes de ser devueltos al dominio 

público y elementos de desagüe [48]. 

Objetivo General 

Establecer un plan de acción para el ahorro y uso adecuado del recurso hídrico 

dentro de las instalaciones del Vivero Municipal, de modo que se promueva el 

consumo responsable del agua y se cumplan la normatividad vigente ambiental. 

 

Objetivos Específicos 

• Disminuir el consumo de agua a través de la implementación de estrategias 

de ahorro de consumo. 

• Fomentar responsabilidad ambiental en los funcionarios sobre el uso 

adecuado del agua y su importancia. 

 

Alcance 

El plan de acción propuesto en la Tabla 59, va dirigido a los funcionarios, 

contratistas y personal del Vivero Municipal; de estos y del encargado de su 

implementación depende el cumplimiento del plan. 

 

Metas 

• Terminar del 75% al 85% las actividades del plan en el año 2020. 
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• Semestralmente lograr socializar al 85 % del personal de la entidad sobre la 

importancia del uso adecuado del recurso hídrico 

• Disminuir un 7% el consumo hídrico. 

 

Indicadores 

A continuación, se presenta las ecuaciones que evaluarán el porcentaje de 

cumplimiento de las metas formuladas anteriormente del programa. 

 

• Indicador 1. Porcentaje de cumplimiento de actividades del programa (%CA) 

%𝐶𝐴 =
𝐴𝐼

𝐴𝐹
∗ 100 % 

AI: Total de actividades implementadas del plan de acción. 

AF: Total de actividades formuladas en el programa (9). 

 

• Indicador 2. Porcentaje de personal que recibió socialización (%PRS). 

%𝑃𝑅𝑆 =
𝑃𝑆

𝑃𝑇
∗ 100% 

PS: Cantidad de personal o trabajadores de entidad que recibió socialización sobre 

el programa de ahorro y uso eficiente del agua. 

PT: Total de personal o trabadores que hay la entidad. 

 

• Indicador 3. Porcentaje de ahorro del consumo hídrico promedio mensual (%AH) 

%𝐴𝐻 =
 𝐶𝐴𝑃 −  𝐶𝐷𝑃

𝐶𝐴𝑃
∗ 100% 

CAP: Consumo promedio mensual hídrico antes de implementar programa en 𝑚3  

CDP: Consumo promedio mensual hídrico después de implementar programa en 

𝑚3 
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Plan de Acción 

 

Para lograr los objetivos y metas planteadas del presente programa a continuación 

se describen las actividades a realizar, véase Tabla 59, en qué sede aplica, los 

responsables y la frecuencia en que se deben llevar acabo. El tiempo para su 

ejecución es de corto y mediano plazo (6 meses), a excepción de las actividades 

VIII y IX, pues requiere cada una, un plazo mayor (1 año), debido a que primero se 

debe hacer un estudio detallado para su implementación. La obtención de los 

insumos dependerá del presupuesto elaborado por el personal encargado de la 

implementación del plan y de los recursos económicos que la administración decida 

invertir.  

 
Tabla 59. Plan de Acción del Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua (Sede Vivero 

Municipal) 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD 

ACTIVIDAD I: REVISIÓN DE CONSUMO HÍDRICO 

A través de la información recolectada por la 
factura del agua, se hace seguimiento donde se 
observe el comportamiento del caudal en metros 
cúbicos antes y después de la implementación 
del plan, con base a lo anterior se logra 
determinar el cumplimiento del programa, 
disfunciones o fugas que se presenten [45]. 

 
Personal asignado para la 
implementación del plan 
de acción. 

 
La revisión de 
consumo se debe 
realizar cada año. 

ACTIVIDAD II: REVISIÓN DE INSTALACIONES HÍDRICAS 

Por medio de una revisión interna en la entidad 
hacer un informe del inventario de las 
instalaciones hídricas y sistemas de riego 
especificando su uso, frecuencia, el tipo, si 
cuenta con sistema ahorrador o no y asimismo 
observar si se presentan daños los cuales 
puedan aumentar su consumo [45].  

Personal asignado a 
implementar el plan y 
personal con 
conocimiento de las 
instalaciones hídricas o 
de las actividades 
realizadas en la entidad. 

 
 
La revisión de las 
instalaciones se 
debe ejecutar dos 
veces en el año. 

ACTIVIDAD III: INSTALACIÓN O CAMBIO A SISTEMAS AHORRADORES 

Al tener el informe del inventario de las 
instalaciones hídricas se prosigue a cambiar 
aquellas con daños y se instalan nuevas con 
sistema ahorrador; estos sistemas deben tener 
características similares a los fluxómetros y 
griferías convencionales [46]. 
Para la actividad de riego es recomendable 
cambiar la forma manual la proporción de un 
sistema de riego por goteo. 

Administración de entidad, 
personal encargado de las 
instalaciones hídricas y el 
asignado a implementar el 
plan de acción. 

Cada que se 
presenten daños y 
se encuentren 
instalaciones 
hídricas no 
convencionales. 

ACTIVIDAD IV: MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRICA 
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DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD 

Es necesario llevar a cabo un informe del 
mantenimiento y seguimiento del adecuado 
funcionamiento de los accesorios, equipos, 
tanques y sistemas hídricos, con el fin de 
prevenir fugas [46]. 

 
Personal encargado de 
instalaciones hídricas de 
la entidad. 

 
 
Dos veces en el año. 

ACTIVIDAD V: CAPACITACIÓN DE CONSUMO 

Se debe socializar a los funcionarios, 
contratistas y personales de la entidad, por 
medio de campañas participativas la 
importancia del cuidado y del uso adecuado del 
recurso hídrico. Asimismo, la recomendación de 
métodos que se empleen para el riego eficiente 
en el Vivero [45]. 

Personal asignado a 
implementar el plan de 
acción. 

 
 
 
La socialización se 
debe realizar cada 
año. 

ACTIVIDAD VI: USO EFICIENTE DEL AGUA 

Todo el personal de la entidad deberá usar el 
agua solo cuando sea necesario para evitar el 
derroche de agua como por ejemplo cerrando 
el grifo cuando se esté jabonando o lavando 
las manos o algún producto [49].  

Funcionarios, contratistas 
y personal de la entidad. 

 
 
Diario. 

ACTIVIDIDAD VII: RIEGO EFICIENTE 

Para esta actividad se recomienda: 
-Regar de plantas o macetas en horas de 8 am 
a 10 am, puesto que la dispersión provocada por 
el viento es baja y las perdidas por evaporación 
son menores. La cantidad de agua aplicada 
recomendada es de 15 cm [44].  
-Eliminar malezas las cuales pueden competir 
por la obtención de agua [44]. 
-Distribuir las especies y diseñar los sistemas de 
riego de forma que el agua pueda ser 
suministrada independientemente a cada zona 
[86]. 

 
 
 
Personal encargado de 
riego de plantas. 
 

 

 

 
 
 
Días de riego. 

ACTIVIDAD VIII: APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS 

Debido a que Popayán presenta precipitaciones 
significativas, se puede aprovechar el agua 
lluvia para las actividades que requieren uso y 
así disminuir considerablemente el consumo 
hídrico, para ello se debe [46]: 
-Recolectar información de: pluviosidad y 
precipitación promedio, área de techo de la 
entidad, volumen de agua a captar.  
-Diseñar e implementar las dimensiones de 
captación, distribución y tanque de 
almacenamiento de agua lluvia.  

 
 
Personal encargado de la 
implementación de plan y 
de la administración 
financiera de la entidad. 

 
 
 
Cuando se 
implemente el plan. 

ACTIVIDAD IX: REUTILIZACIÓN DE AGUA GENERADAS 
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DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD 

Al presentarse actividades que generan aguas 
residuales de tipo agrícola, pueden llegar a 
reutilizarse para otros fines como limpieza y 
riego de otras plantas en tiempo de sequía [50].  
-Disponer un tanque y de red con la capacidad 
de almacenar el agua cambiada de la 
acuaponia. 

 
Personal encargado de la 
implementación de plan y 
de la administración 
financiera de la entidad. 

 
Cuando se 
implemente el plan. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.12 SOCIALIZACIÓN DE CAMPAÑA “RECICLANDO ANDO”   

Se realizó la socialización de la campaña “Reciclando Ando” en la Administración 

Municipal, como lo observado en la Figura 34. Teniendo como objetivo incentivar a 

los funcionarios a que adquiriesen hábitos que contribuyeran al ambiente, haciendo 

uso racional de tóner y papel de oficina el cual debían separar como material 

reciclable. 

Figura 34. Socialización de campaña ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la socialización se expuso las prácticas adecuadas de papel de oficina y de 

separación, asimismo la importancia de aplicarlo y los aportes ambientales; durante 
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la exposición a las dependencias, se encontró con la inconformidad de algunos 

funcionarios, pues la temporada de su implementación, se realizaban más 

impresiones; en algunos funcionarios se observó  poca sensibilización pues 

respondían a que este tipo de campañas eran difícil de cumplirlas ya que de estos 

materiales depende su trabajo. También algunas dependencias por medio de 

estrategias con el TIC (Tecnología e informática) ya habían implementado medidas 

de ahorro de papel. Lo anterior demuestra que se debe fortalecer la parte de 

educación ambiental y la implementación del PIGA formulado en la entidad. 
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5.0 CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 . 

Se realizó el diagnóstico ambiental el cual fue la línea base para determinar los 

programas ambientales que requería cada sede con mayor importancia, pues se 

encontró que, sedes como el ecoparque El Ojito tenían implementado planes de 

gestión ambiental; y por el contrario sedes como la Administración Municipal y 

Vivero no tenían ningún tipo de gestión ambiental formulado e implementado, por 

tanto, los procesos en los establecimientos fueron diferentes. Dentro del diagnóstico 

se determinó que la sede con mayor consumo energético y de generación de 

residuos sólidos fue la sede principal de la Alcaldía municipal de Popayán, con un 

total de residuo de semana de 278,4 kg, 40% aprovechable, 31% biodegradable, 

28% no aprovechable y 1% de residuo peligroso y mayor consumo energético. 

En la evaluación ambiental se evidenció con impactos pocos significativos en la 

sede DAFE y Vivero Municipal; mientras que en la sede principal de Alcaldía 

Municipal y eco parque El Ojito se encontró con impactos de mayor magnitud; se 

formuló los programas ambientales a implementar, para mitigar los impactos 

generados de acuerdo a sus procesos y lograr darle cumplimiento a la normatividad 

ambiental vigente, pues durante la determinación de requisitos legales se evidenció 

que no cumplen en su totalidad. 

La formulación del PIGA fue muy importante ya que dio inicio al compromiso por 

parte de las sedes, a minimizar sus impactos y mejorar la parte de gestión ambiental 

en sus procesos; al implementarse, servirá como línea base para que las demás 

sedes públicas incorporen en sus procesos un desarrollo sostenible y se logre 

mejorar el sistema de gestión ambiental en la ciudad de Popayán. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda realizar la caracterización de residuos a un plazo de tiempo 

mayor de un mes para determinar la cantidad promedio adecuada que se genera 

en cada sede, ya que en la semana en que se hizo, se presentó acontecimientos 

que no son frecuentes e influyeron en los resultados.  

• Lo observado de las emisiones por parte de las chimeneas y de los olores en la 

planta de tratamiento en Sede Ecoparque, es importante fortalecer el 

cumplimiento del uso de los elementos de protección por parte de los 

trabajadores, por medio de charlas que fomente la responsabilidad que tienen 

estos para asegurar su salud, ya que se observó que estos no hacían uso de 

estos. 

• Mejorar en el plan de gestión de residuos peligrosos en Sede Ecoparque, los 

contenedores de peróxido, no disponerlos en área expuesta a condiciones 

climatológicas por periodos de tiempo ya que, aunque sea poco significativo, no 

está cumplimento con la normatividad vigente. 

• Se recomienda a cada sede implementar todos los programas ambientales 

formulados del PIGA para contrarrestar los impactos generados en sus 

procesos y lograr cumplir con toda la normatividad ambiental vigente aplicable. 

• En cada sede asignar a un personal encargado de la parte de gestión ambiental 

ya que se requiere que las estrategias de los programas tengan un responsable 

que lleve a cabo las actividades planteadas. 

• Cuando se implemente los programas ambientales, realizar informes 

documentados de lo ejecutado para que se haga seguimiento de la gestión 

ambiental de la entidad. 

• Realizar la socialización de la importancia del PIGA y de los programas 

ambientales que se implementaran a todos los funcionarios de cada entidad al 

menos una vez al año para fomentar la responsabilidad ambiental y lograr el 

éxito de las estrategias planteadas. 
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• Invertir en los materiales de los programas ambientales como lo son los 

contenedores ecológicos, especies vegetales para reforestar, el cambio de 

instalaciones hídricas y energéticas con sistema ahorrador para que se logre 

el total cumplimiento del PIGA. 
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