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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

La estructuración y ejecución de la metodología (PIGA), es apoyado de las distintas herramientas 

legales y de gestión ambiental ejecutadas en el país. Permitirá identificar, corregir, y disminuir 

mediante programas de gestión ambiental, los impactos ambientales negativos generados por los 

procesos antrópicos dentro de la Alcaldía municipal de Facatativá. 

 

Actualmente la Alcaldía de Facatativá no cuenta con una participación activa de gestión, 

identificación y solución de problemáticas ambientales internas, busca incorporar criterios 

ambientales a la gestión general de la entidad, para conocer el comportamiento de la institución en 

los componentes ambientales y formular una política y programas de gestión ambiental, para 

establecer estrategia de mejora, tomando como base metodológica la resolución 0242 de 2014 

expedida por la secretaria Distrital de Ambiente, cumpliendo con los principios y políticas de la 

Alcaldía Municipal de Facatativá, generando conciencia a la población facatativeña en buenas 

practicas al mejoramiento, cuidado y buen manejo de los recursos naturales.  

La metodología que se utilizó para la Formular el Plan Institucional de Gestión Ambiental, fue 

mediante una base informativa con ayuda de listas de chequeo, matrices, recorridos y monitoreo 

dentro de las instalaciones, para así conocer las condiciones ambientales internas de la entidad. 

Este proceso nos generara unas variables cualitativas y cuantitativas del impacto ambiental que nos 

permitirán un análisis viable de los resultados obtenidos de las áreas de la Alcaldía Municipal, de 

igual forma involucrando toda la estructura organizacional que hacen parte de esta institución, 

fortaleciendo la formulación de programas de gestión ambiental que permitirá adquirir el compromiso 

de mejora continua y prevención de la contaminación. 

La Alcaldía Municipal de Facatativá cuenta con seis sedes administrativas las cuales se evaluaron 

por separado para identificar los diferentes impactos ambientales generados por las actividades 

realizadas por funcionarios y personal del aseo, se encontró un impacto severo en el manejo, 

desperdicio y gasto inadecuado del recurso agua y energía y un impacto critico por residuos sólidos 

por que no cuentan con una segregación adecuada en la fuente. Principalmente por malas prácticas 

ambientales y por la falta de cultura y conciencia ambiental. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la Alcaldía de Facatativá y su estructura organizacional no cuentan con un Plan 

Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), el cual es una herramienta para mejora de las 

instalaciones, haciendo énfasis en la disminución de impactos ambientales negativos en los 

componentes agua, suelo, energía, social, económico, y generando consciencia ambiental en los 

funcionarios que hacen parte de los procesos realizados por la entidad. 

 

El presente proyecto surge de la necesidad de conocer el estado ambiental de la institución y hacer 

parte a todas las personas que trabajan directamente con la Alcaldía Municipal de Facatativá, a 

generar una cultura de hábitos amigables para mejorar la calidad ambiental, generando actitudes 

positivas en el interior de las instalaciones. Así mismo, generar una cultura de responsabilidad 

ambiental, siendo pioneras en la formulación, estructuración y ejecución de los planes institucionales 

de gestión ambiental y de esta manera poder llevarla a todas las instituciones públicas como un 

proceso de formación ambiental municipal.  

Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente pretende dar cumplimiento a la meta del 

Plan de Desarrollo Municipal “Recuperemos a Facatativá 2016 - 2019”, con el fin de dar iniciativa a 

la formación de funcionarios modelo de buenas prácticas ambientales, con el fin de preservar los 

recursos naturales y ofrecer un entorno ambientalmente agradable para los funcionarios de la 

institución, creando políticas y programas de gestión ambiental, para así, brindar un valor estratégico 

para promover comportamientos en la población, y sean gestores de su propio desarrollo en armonía 

con los recursos naturales y ambiente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente pretende dar cumplimiento al Plan del 

Desarrollo Municipal “Recuperemos a Facatativá 2016 - 2019” (Acuerdo N° 006, 2016), en el cual se 

debe implementar el Plan institucional de Gestión Ambiental, con el objetivo de cumplir la 

formulación e implementación en un 20% para el año 2019, formando funcionarios modelo de 

buenas prácticas ambientales para preservar los recursos naturales y ofrecer un entorno 

ambientalmente agradable para los funcionarios de la institución, creando políticas y programas de 

gestión ambiental, para así, brindar un valor estratégico para promover comportamientos en la 

población, y sean gestores de su propio desarrollo en armonía con los recursos naturales y 

ambiente, y dar cumplimiento a el sistema integrado de gestión de la Alcaldía Municipal donde busca 

certificarse en la norma ISO 14001 de 2015 (prevención de contaminación y la protección de 

recursos naturales). 

Con la realización de este documento se busca formular programas de gestión integral del uso 

eficiente y ahorro de agua, energía y residuos sólidos con el fin de cumplir el tercer objetivo de Plan 

institucional de Gestión Ambiental plasmado en la Resolución 0242 de 2014 Articulo 3. “Promover la 

implementación de estrategias destinadas a prevenir, mitigar, corregir, o compensar los impactos 

negativos sobre el ambiente, en busca de un desarrollo sostenible”. Teniendo en cuenta que el 

porcentaje de avance del PIGA, va directamente enlazado con el proceso interno administrativo de 

aceptación y con la programación de los recursos económicos disponibles para el cumplimiento de 

esta meta. 
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4. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

La Alcaldía Municipal de Facatativá, tiene como misión y objetivos generales asegurar el desarrollo 

social, político, económico, físico y ambiental del municipio, el bienestar general y el mejoramiento 

continuo de la calidad de vida de su población; mediante el ejercicio de la Administración Municipal 

de las competencias y funciones establecidas en el artículo 311 de la constitución Política, las 

disposiciones legales en concordancia con los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y 

Municipal. (Manual de calidad Facatativá. 2014). 

Actualmente la Alcaldía de Facatativá no cuenta con una participación activa de gestión, 

identificación y solución de problemáticas ambientales internas, que se presentan en sus 

instalaciones, por esta razón se realizará la formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental 

para conocer el comportamiento de la institución en los componentes ambientales y formular una 

política y programas de gestión ambiental, para establecer estrategia de mejora en cada una de las 

áreas, tomando como base metodológica la resolución 0242 de 2014 expedida por la secretaria 

Distrital de Ambiente, cumpliendo con los principios y políticas de la Alcaldía Municipal de 

Facatativá. 

¿Cuál es el estado actual de las condiciones ambientales de la Alcaldía Municipal de Facatativá y es 

pertinente realizar la Formular un Plan Institucional de Gestión Ambiental? 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo general.  

Formular el Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA-, para la Alcaldía de Facatativá 

5.2. Objetivos específicos. 

 

5.2.1. Identificar una línea base partiendo de información primaria y secundaria con el fin de 

identificar las condiciones ambientales internas propias de la organización de la Alcaldía 

Municipal. 

5.2.2. Evaluar cualitativa y cuantitativamente los impactos ambientales, generados en todas 

las áreas de la Alcaldía Municipal de Facatativá. 

5.2.3. Formular una política ambiental y programas de gestión integral, para disminuir los 

impactos ambientales debidamente identificados de la Alcaldía municipal de Facatativá.  
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1.  Marco Teórico 

 

6.1.1. Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) 

 

Instrumento de planeación ambiental que parte de un análisis descriptivo e interpretativo de las 

situaciones ambientales de las sedes administrativas y operacionales, de su entorno inmediato, así 

como de la implementación de equipamientos y vehículos de las entidades, para concretar los 

proyectos y acciones ambientales en el marco de los programas del Plan Institucional de Gestión 

Ambiental, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos eco-eficientes del Plan Institucional de 

Gestión Ambiental (PGA) y de desarrollar las acciones conducentes a la reducción de los costos 

Ambientales relacionados con el uso eco-eficiente de los recursos. (Secretaria Distrital de Ambiente, 

2011, p.5). 

 
6.1.2. Objetivos de Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA-. 

 

Proponer por parte de las entidades acciones de gestión Ambiental para el uso racional de los 

recursos naturales y un ambiente saludable para la ciudad. 

 

1. Adelantar Prácticas ambientales mediante aportes a la calidad ambiental, uso eco-eficiente 

de los recursos y armonías socio-ambiental, consecuentes en las acciones misionales de las 

entidades. 

2. Incentivar en las entidades el desarrollo de actividades destinadas a prevenir, mitigar, 

corregir o compensar los impactos ambientales negativos sobre el ambiente y los recursos 

naturales, en busca de un desarrollo sostenible. (Secretaria Distrital de Ambiente, 2011, p.p 

3,4). 

 

6.1.3. Requerimientos del PIGA 
 

La determinación de la situación ambiental deberá contemplar las siguientes temáticas: 

 

 

6.1.3.1. Identificación de aspectos ambientales e impactos ambientales: Deberá partir de un 

ejercicio de análisis interpretativo  de la situación ambiental de la entidad, identificando 
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aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que tienen o pueden 

tener impactos ambientales significativos. 

 

6.1.3.2. Condiciones Ambientales territorial y del entorno: Se identificara y describirá las 

características ambientales del entorno, existencia de riesgos naturales o antrópicos, 

permitiendo contextualizar y evidenciar las posibilidades de mejora en la relación entre 

la Entidad. 

6.1.3.3. Condiciones Ambientales Institucional: Debe garantizar la participación de los 

responsables del tema de Salud Ocupacional en la Entidad; y debe contemplar la 

evaluación de la calidad del aire, energía, gas, la generación de residuos, y finalmente 

los criterios ambientales en las compras y contratación. (Secretaria Distrital de 

Ambiente, 2011, p.p 7,8). 

 

6.1.4. Estructura del documento -PIGA-.  

 

El documento PIGA deberá contener los siguientes elementos:  

- Descripción Institucional.  

- Política ambiental de la entidad.  

- Planificación.  

- Objetivos ambientales.  

- Programas de gestión ambiental. 

 
6.1.5. Programas de Gestión Ambiental 

 
Con base en los resultados obtenidos del diagnóstico ambiental se deben establecer programas, 

donde cada uno contendrá la siguiente información: un objetivo general medible, realizable, realista y 

limitado en el tiempo con su respectiva meta e indicador planeados a 4 años, que prevengan y 

controlen los factores de deterioro ambiental y contribuyan al uso eficiente de los recursos. Es 

importante señalar que en la formulación de los programas de gestión ambiental enmarcados en el 

PIGA se debe implementar principios de eco-eficiencia acordes al alcance de las funciones 

misionales de cada entidad para lo que resulta indispensable un completo ejercicio de 

reconocimiento institucional, que difiere significativamente entre una entidad y otra. (Secretaría 

Distrital de Ambiente, 2014, p.9). 

 
6.1.6. Programa de Uso Eficiente del Agua  

 
En este programa se establecen las medidas operativas, educativas o de inversión, que garanticen: 

(Secretaría Distrital de Ambiente, 2014, p. 9). 
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- El uso eficiente del recurso hídrico.  

- El consumo racional, control sobre las pérdidas y desperdicios.  

- La generación de nuevos sistemas de reutilización y ahorro del agua.  

- La adquisición de nuevas tecnologías.  

Esto, en procura del mantenimiento de la oferta natural del recurso, la conservación de los 

ecosistemas reguladores y el ciclo hídrico.  

6.1.7. Programa de Uso eficiente de la Energía 

 
En este programa se establecen las medidas operativas, educativas o de inversión que garanticen: 

(Secretaría Distrital de Ambiente, 2014), p.p 9,10). 

- El uso eficiente de la energía eléctrica y los combustibles y su racionalización en los 

diferentes procesos de la entidad.  

- El control de las pérdidas y desperdicios.  

- La promoción de la conversión tecnológica.  

- El uso de energías alternativas.  

Esto, para la sensibilización en relación al consumo energético y la generación de Gases de Efecto 

Invernadero GEI. 

6.1.8. Programa de Gestión Integral de Residuos 

 
En este programa se establecen las medidas operativas, educativas o de inversión que garanticen 

un manejo integral de todos los tipos de residuos generados por la entidad, conforme a la normativa 

vigente en la materia, incluyendo un componente de prevención, minimización y aprovechamiento 

con el fin de evitar la generación de residuos cuando sea posible. El programa de gestión integral de 

los residuos estará definido por una gestión adecuada, mediante el apropiado manejo, segregación 

en la fuente, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final de acuerdo a la normativa vigente 

de: (Secretaría Distrital de Ambiente, 2014, p. 10). 

a.  Residuos ordinarios: Aprovechables o no aprovechables.  

 

b.  Residuos peligrosos: Formulación del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos conforme 

a la normativa vigente y a las especificaciones técnicas para su implementación y realizar el  

registro como generador de residuos peligrosos en el caso que aplique.  

 

Los Generadores de residuos hospitalarios y similares se regirán por la normativa ambiental 

que les aplique.  

 



 

21 
 

c. Residuos especiales: Adecuada gestión de los residuos especiales que genere, como: 

llantas, colchones y residuos de construcción y demolición, entre otros.  

 

d. Emisiones atmosféricas: Garantizar que las emisiones a la atmósfera por fuentes fijas y/o 

móviles estén bajo los parámetros permisibles establecidos en la normatividad ambiental 

vigente.  

 

6.2.  Marco Conceptual 

 

- Aspecto ambiental.  Según las (ICONTEC Internacional, 2015) es un elemento de las 

actividades, productos y servicios de una organización que pueda interactuar con el 

ambiente. Una forma de identificarlos es trabajar a partir de las exigencias reglamentares o 

legales o de los riesgos legales y del negocio que afecten las actividades de la organización. 

Los reglamentos gubernamentales ya reflectan los aspectos ambientales claves de la 

organización. 

 

- Evaluación, control y seguimiento. Proceso sistemático mediante el cual se verifica el 

cumplimiento de los planes de acciones de las entidades y toma las medidas respectivas 

que garantice su implementación. 

 

- Gestor Ambiental. Servidor público del nivel directivo que técnicamente adelanta gestiones 

que propendan por la protección ambiental, por lo cual debe contar con competencias de 

carácter estratégico, organizativo y relacional. 

 

- Impacto Ambiental.  Se entiende el efecto que produce una determinada acción humana 

sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. El concepto puede extenderse, con poca 

utilidad, a los efectos de un fenómeno natural. Las acciones humanas, motivadas por la 

consecución de diversos fines, provocan efectos colaterales sobre el medio natural o social. 

Mientras los efectos perseguidos suelen ser positivos, al menos para quienes promueven la 

actuación, los efectos secundarios pueden ser positivos y, más a menudo, negativos. 

(Zuñiga Palma, 2019). 

 

- Plan Institucional de Gestión Ambiental. Instrumento de planeación ambiental que parte 

de un análisis descriptivo e interpretativo de las situaciones ambientales de las sedes 

administrativas y operacionales, de su entorno inmediato, así como de la implementación de 

equipamientos y vehículos de las entidades, para concretar los proyectos y acciones 

ambientales en el marco de los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental, con 

el fin de dar cumplimiento a los objetivos eco-eficientes del Plan Institucional de Gestión 

Ambiental (PGA) y de desarrollar las acciones conducentes a la reducción de los costos 

Ambientales relacionados con el uso eco-eficiente de los recursos. (Secretaria Distrital de 

Ambiente, 2011), p. 5). 
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- Política Ambiental. Según ICONTEC Internacional, (2015) La política ambiental, es un 

conjunto de principios e intenciones formales respecto al medio ambiente. Se trata de una 

guía para la mejora ambiental y su cumplimiento es algo fundamental para la integridad y el 

éxito del Sistema de Gestión Ambiental, debe ser exclusiva para cada organización, aunque 

todas se basan en unos principios fundamentales. Dicha actitud puede ser: 1. Actitud 

positiva hacía la sostenibilidad, 2. Concienciación del personal, 3. Mejora de la relaciones 

con las partes interesadas, 4. Asignación de los recursos necesarios. 

 

- Plan de Gestión integral de residuos peligrosos RESPEL.  Documento diseñado por los 

generadores, los prestadores de servicios para demostrar ante la autoridad ambiental que 

sus residuos no presentan ninguna característica de peligrosidad, para lo cual deberá 

efectuar la caracterización físico-química de sus residuos o desechos. Para tal efecto, el 

generador podrá proponer a la autoridad ambiental los análisis de caracterización de 

peligrosidad a realizar, sobre la base del conocimiento de sus residuos y de los procesos 

que los generan, sin perjuicio de lo cual, la autoridad ambiental podrá exigir análisis 

adicionales o diferentes a los propuestos por el generador. 

 

- Disposición final. Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en 

especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y 

debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud 

humana y al ambiente. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005, p.2). 

 

- Programas de Gestión Ambiental. Son la forma mediante la cual se obtienen los objetivos 

y las metas. Implementar con éxito, el control y la revisión de los programas hará que se 

active la actuación ambiental de una forma mejorada. (ICONTEC Internacional, 2015) 

 

- Programa uso eficiente de agua. Este programa deberá establecer las medidas 

operativas, educativas o de inversión, conforme al análisis y resultados de la planificación, 

con el fin de garantizar el uso eficiente del recurso hídrico a través de estrategias que 

permitan un consumo racional, control sobre las perdidas y desperdicios, y la generación de 

nuevos sistemas de reutilización y ahorro del agua, así como la adquisición de nuevas 

tecnologías; procurando el mantenimiento de la oferta natural del recurso, la conservación 

de los ecosistemas reguladores y el ciclo hídrico en cumplimiento de la normativa ambiental 

vigente. (Secretaría Distrital de Ambiente, 2014, Art. 13) 

 

- Programa uso eficiente de energía. Este programa deberá establecer las medidas 

operativas, educativas o de inversión, conforme al análisis y resultados de la planificación, 

con el fin de garantizar el uso eficiente de la energía eléctrica y los combustibles a través de 

estrategias que permitan racionalizar sus consumos en los diferentes procesos de la 

entidad, controlar las perdidas y desperdicios, promover la conversión tecnológica, el 

aprovechamiento de energías alternativas y sensibilizar en relación al consumo energético y 
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la generación de Gases de Efecto Invernadero GEI. (Secretaría Distrital de Ambiente, 2014, 

Art 13). 

 

- Programa de Gestión Integral de Residuos. Este programa deberá garantizar que los 

residuos generados, ya sean aprovechables, no aprovechables, peligrosos, especiales, 

vertimientos o emisiones atmosféricas tengan un manejo integral conforme a la normativa 

vigente en la materia, incluyendo un componente de prevención, minimización y 

aprovechamiento con el fin de evitar la generación de residuos en cuanto sea posible. 

(Secretaría Distrital de Ambiente, 2014, Art.13). 

6.3.  Marco Legal 

 

- Ley 23 de 1973: Por la Cual se dictan los principios fundamentales sobre prevención y 

control de la contaminación del aire, agua y suelo y otorga facultades al presidente de la 

república para expedir el código de los recursos naturales. 

- Ley 2811 de 1974: Código Nacional de los recursos naturales renovables y de protección al 

medio ambiente. 

- La constitución Política de Colombia de 1991, (Art . 31) Todo ser humado tiene derecho 

a gozar de un ambiente sano 

- Ley 09 Del 1979: Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.  

- Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 

Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, Organiza el sistema Nacional 

Ambiental y exige la planificación de la gestión ambiental de proyectos. 

- Decreto 1743 de 1994: Por la cual exige que las entidades públicas realizar gestiones 

tendientes a la preservación del medio ambiente. 

- Decreto 948 de 1995: Por la cual se establece la prevención y control de la contaminación 

atmosférica y protección de la calidad de aire. 

- Ley 430 de enero de 1998: Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, 

referentes a los residuos sólidos. 

- Ley 373 de 1997: Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del 

agua. 

- Decreto 302 del 25 de febrero de 2000: A la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y alcantarillado.   

- Ley 697 de 2001: Mediante la cual se fomenta el Uso Racional y Eficiente de la Energía, se 

promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones. 

- Decreto 1713 de agosto 6 de 2002: Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 

632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de 

aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos. 
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- Decreto 1713 de 2002: Por la cual se dicta el almacenamiento, aprovechamiento y 

recolección de los residuos sólidos. 

- Decreto 4741 de 2005: Por la cual se dicta la prevención, manejo y disposición de los 

residuos peligrosos (cauchos, tóneres, tubos florecientes), generados en el marco de la 

gestión integral. 

- Resolución 601 de 2006: Por la cual se dicta Norma nacional de calidad del aire. 

- Decreto 1575 de 2007: Establece el sistema para la protección y control de la calidad del 

agua para consumo humano 

- Decreto 2331 de 2007: por lo cual se dicta que los edificios públicos deben contar con 

luminarias de alta eficiencia energética. establece la obligatoriedad del cambio de bombillas 

incandescentes por bombillas o lámparas ahorradoras de energía específicamente bombillas 

o lámparas fluorescentes compactas de alta eficiencia, la sustitución de fuentes lumínicas de 

baja eficacia por fuentes de mayor eficacia y vida útil, que requieren la definición de 

especificaciones técnicas para su correcta aplicación. 

- Resolución 180606 de abril 28 de 2008: Por la cual se especifican los requisitos técnicos 

que deben tener las fuentes lumínicas de alta eficacia usadas en sedes de Entidades 

públicas. 

- Decreto 3450 de 2008: Por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente 

de la energía eléctrica. 

- Decreto 895 de 2008: Al uso racional y eficiente de energía eléctrica por parte de todas las 

entidades públicas de cualquier orden  

- Decreto 2372 de 2010: Por el cual señaló un conjunto de deberes ambientales a cargo del 

Estado, entre los que sobresalen el artículo 79, estableciendo el deber del Estado de 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para lograr estos fines. 

- Decreto 3930 de 2010: El presente decreto establece las disposiciones relacionadas con 

los usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso Hídrico y los vertimientos al 

recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados. 

- Resolución 6416 de 2011: Por la cual se establecen los lineamientos para la Formulación, 

Concertación, Implementación, Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental de los Planes 

Institucionales de Gestión Ambiental –PIGA-, Por la Secretaria Distrital del Medio Ambiente. 

- Decreto 2981 de 2013: Por la cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. 

a las personas prestadoras de residuos aprovechables y no aprovechables, a los usuarios, a 

la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento Básico, a las entidades territoriales y demás entidades con 

funciones sobre este servicio. 

- Acuerdo 006 de 2016: Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal "Recuperemos 

a Facatativá 2016-2019". Por el cual se dicta una meta MPT52 (Metas municipales) la cual 

se debe implementar un 20% del Plan Institucional de gestión Ambiental de la Alcaldía 

Municipal para el 2019.  
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7. METODOLOGIA 

 

Se realizará la Formulación del Plan Institucional  de Gestión Ambiental de la Alcaldía Municipal, el 

cual nos permitirá identificar cualificar y cuantificar la problemática ambiental generada por la 

actividades antrópicas específicas de la entidad, para de esta manera proponer y políticas 

ambientales y programas como alternativas que conlleven a la disminución de los impactos 

ambientales previamente identificados. 

A continuación se mostrara la metodología que se va a realizar para la Formulación de Plan 

institucional de gestión ambiental (PIGA) en la alcaldía de Facatativá y su estructura organizacional. 

Diagrama 1. Fuente autor. Metodologia de diagnostico ambiental inicial para la formulacion del PIGA 
(Plan Institucional de gestion ambiental en la alcaldia y sus dependencias ubicadas en el palacio 

municipal de facatativa. 

 

1. Revisión de información organización institucional: Se realizara un levantamiento de 

información secundaria de la descripción detallada de la entidad donde se incluya: Misión, visión, 

objetivo de la Institución y de cada una de las secretaras, funcionalidad, servicios puntuales que 

presta, estructura organizacional, número de funcionarios, horarios de trabajo entre otros, para 

establecer la línea base del Plan Institucional de Gestión Ambiental. 

 

2. Identificar y analizar las condiciones ambientales internas: Toma de dato información 

primaria y posterior análisis cualitativo y cuantitativo que describa las características ambientales, 

teniendo en cuenta los riesgos naturales y antrópicos que rodean a la entidad e información 

general del edificio como fecha de construcción, número de funcionarios por oficina, instalaciones 

de iluminación, acueducto, condiciones de almacenamiento de residuos entre otros. Utilizando 

como herramienta matriz de impacto ambiental,  lista de chequeo para identificar las condiciones, 
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el uso y manejo de los recursos ambientales (energía, agua, residuos sólidos) en el 

funcionamiento actual y con ello se podrá identificar y analizar los riesgos ambientales q se 

presentan en la entidad. 

 

3. Propuesta Políticas ambientales: Se realizara una propuesta de la política ambiental 

encaminada en la mejora del medio ambiente en las actividades de las diferentes secretarias, de 

acuerdo a los resultados del análisis ambiental.  

 
4. Programas de Gestión Ambiental Interno: De acuerdo los resultados obtenidos por el 

diagnóstico ambiental  se proponen programas de gestión ambiental interno de ahorro y uso 

eficiente de agua, energía y residuos sólidos, para mejorar las condiciones ambientales de la 

entidad,  para corregir, disminuir impactos negativos presentes en la entidad y en su estructura 

organizacional. 

 
5. Generar documento Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA-: Se organizara la 

información y se generara un documento final mostrando en su totalidad la Formulación de Plan 

Institucional de Gestión Ambiental -PIGA- con sus respectivos programas de gestión ambiental, 

realizado para la Alcaldía Municipal de Facatativá. 
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8. PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL –PIGA- DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA CUNDINAMARCA. 

 

8.1. Localización y características  

 
 

El Municipio de Facatativá se encuentra localizado en el extremo occidental de la Sabana de Bogotá 

a una distancia aproximada de 36 kilómetros de la capital del país. Se localiza en la coordenadas 

geográficas 4°48´46” latitud norte y 74°21´00” longitud oeste; planimétricamente se ubica en las 

coordenadas rectangulares 1´033.250N hasta 1´018.400N y entre 979.750E hasta 961.750E3.  

Presenta una extensión total de 15.960 hectáreas, de las que 15.375,25 hectáreas pertenecen a la 

zona rural y 584,75 hectáreas a la zona urbana. Conforme a lo establecido en la Ordenanza número 

36 del 31 de Julio de 1945, el Municipio presenta los siguientes límites geodésicos:  

 

Norte: Con los Municipios de San Francisco, La Vega y Sasaima  

Sur: Con los Municipios de Anolaima, Zipacón y Bojacá  

Oriente: Con los Municipios de Subachoque (hoy el Rosal), Madrid y Bojacá  

Occidente: Con los Municipios de Sasaima y Albán 

 

Adicional a la correlación que ejerce sobre los 10 Municipios con los que colinda, el Municipio tiene 

gran importancia a nivel regional al contar con 344 Municipios dentro de su área influencia. A partir 

de esto se enmarca a Facatativá como un centro de servicio regional, un sitio de producción y 

suministro de alimentos para la capital y las provincias y un lugar estratégico para la localización de 

industria. 

El Municipio se encuentra dividido político administrativamente en 14 veredas: La Tribuna, Mancilla, 

Tierra Grata, Moyano, Pueblo Viejo, La Selva, El Prado, Cuatro Esquinas de Bermeo, Los 

Manzanos, San Rafael, Tierra Morada, Paso Ancho, El Corzo y Corito. (Alcaldia Municipal, 2015). 

 
8.1.1. Altimetría 

El Municipio de Facatativá se emplaza a diferentes metros sobre el nivel del mar, estando sus áreas 

más bajas entre los 2500 a 2600 msnm y sus áreas más altas entre los 3000 a 3200 msnm. Como 

se evidencia en la Tabla 8, el 44,98% del área perteneciente al territorio municipal se encuentra 

entre los 2600 y los 2800 msnm, seguida de un 32,11% que se localiza entre los 2500 y 2600 msnm; 

de un 20,80% enmarcado entre los 2800 y los 3000 msnm y por último un 2.12% del territorio se 

encuentra entre los 3000 y los 3200 m.s.n.m. (Alcaldia Municipal, 2015, p.26). 
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8.1.2. Perímetro Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

En el perímetro urbano se presenta en parte de su área (13.36%) una pendiente entre el 0 y el 5%, a 

su vez 57.64% del área urbana se encuentra en una pendiente entre el 5 y el 10%, el 27,47% del 

área se encuentra en pendientes entre el 15 y el 20%, el 0,47% se encuentra en pendientes entre el 

15 el 20%, un 0,34% de área se localiza en una pendiente entre el 20 y el 25% y por último un 

0,73% se encuentra en una pendiente mayor al 25%. (Alcaldia Municipal, 2015, p.27) 

8.1.3. Estructura Hídrica Municipal 

El territorio municipal forma parte de la cuenca media del río Bogotá, específicamente en el área de 

influencia de las subcuencas de los ríos Subachoque y Bojacá (Andes). Se caracteriza por ser 

productor principal de agua y presentar a lo largo de la extensión del territorio recarga de acuíferos.  

La principal fuente de agua es la subcuenca hidrográfica del río de los Andes (Botello), que 

posteriormente, al llegar al área urbana, toma el nombre de río Botello y tiene como vertientes las 

quebradas San Rafael, El Vino, Pozo de la Mirta, Río de la Pava, entre otras. (Alcaldia Municipal, 

2015, p.52). 

8.1.4. Clima 

Se genera una caracterización general del clima en Facatativá a partir de su localización. Al 

encontrarse a 36 km de la ciudad de Bogotá en dirección Oeste por la carretera que conduce a la 

ciudad de Medellín, según la clasificación climática de Koppen esta zona está catalogada como AS, 

es decir, un clima tropical de sabana. La importancia de esta clasificación es que permite identificar 

que esta zona presenta presiones constantes llamadas “zonas de convergencia intertropical” lo que 

produce precipitaciones constantes e intensas durante el año. (Alcaldia Municipal, 2015, p.68). 

 
8.1.5. Temperatura 

El Municipio de Facatativá presenta temperaturas mínimas entre los 2 grados centígrados y los 6 

grados centígrados en horas de la noche y la madrugada. Mientras que al medio día y en horas de la 

tarde, las temperaturas máximas van de los 21 grados centígrados a los 23 | 69 grados centígrados. 

Lo cual conduce a afirmar que las temperaturas promedio están entre los 13 grados centígrados a 

los 14 grados centígrados 

Además, se registran dos periodos de altas temperaturas que son -diciembre, enero -febrero y 

mayo- junio – julio, los cuales concuerdan coincidencialmente con los meses de menor temperatura 

son diciembre, enero y febrero por ser meses de poca nubosidad. Esta característica climática define 

dos ciclos claros durante el año, uno de mayor oscilación de temperatura (Frío-Calor) a final del año 

y otro con oscilaciones de temperatura menores en meses intermedios. (Alcaldia Municipal, 2015, 

p.69). 
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8.1.6. Humedad Relativa 

Es típica de un clima tropical de sabana debido a que presenta niveles altos durante la noche y en 

ciertas épocas lluviosas del año y unos niveles bajos durante el mediodía y en periodos secos. Los 

niveles inferiores registran entre el 60.07 % y los mayores e el 97.23 %. Por consiguiente, es posible 

afirmar que las épocas del año con niveles altos de temperatura presentan registros bajos de 

humedad relativa al medio día, esto se debe a la evaporación la cual contribuye a bajar el porcentaje 

de agua presente en el medio ambiente. Sin embargo, durante la noche por la falta de radiación 

solar los niveles de humedad relativa aumentan. A pesar de esto es posible notar que hay una alta 

incidencia de humedad relativa en el ambiente puesto que sus rangos son de porcentajes altos. 

(Alcaldia Municipal, 2015, p.70). 

 
8.1.7. Radiación Solar 

El Municipio de Facatativá presenta niveles de radiación típicos de la zona de convergencia 

intertropical. Por lo general, los meses con registros de radiación más altos son diciembre, enero y 

febrero; mientras que los más bajos son mayo, junio, septiembre y noviembre. se puede determinar 

que los valores máximos mensuales de radiación directa están entre 310 Wm2/h y 650 Wm2/h, los 

valores mínimos mensuales de radiación directa están entre 50 Wm2/h y 250 Wm2/h y los valores 

promedio mensuales de radiación directa están entre 200 Wm2/h y 380 Wm2/h. (Alcaldia Municipal, 

2015, p.71) 

 
8.1.8. Vientos  

Los meses con velocidades más altas de viento sean junio, julio y agosto. Mientras que los de las 

velocidades más bajas de viento son mayo y noviembre. En cuanto a los rangos totales de 

velocidades de viento están entre 0.8 m/s y 6.8 m/s. Los cuales en promedio están entre 2.1 m/s y 

3.0 m/s. Finalmente, en términos de dirección es importante resaltar que la dirección predominante 

del viento la mayoría del año es Este, sin embargo algunos días del año se presentan corrientes en 

sentido Nor-Este y Nor-Oeste. (Alcaldia Municipal, 2015, p.73). 

 

8.2. Descripción Institucional 

 

8.2.1. Información General 
 
Nombre de la Institución: Alcaldía Municipal de Facatativá Cundinamarca 

Especialidad de la instalación: Oficina y servicio al cliente 

Municipio: Facatativá Cundinamarca 

Dirección: Carrera 3 No 5-68 Palacio Municipal 

Teléfono: 843 9101 
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8.2.2. Misión 
 
Asumimos el compromiso misional de liderar un proceso de administración colectivo, incluyente y 

gerencial, poniendo en marcha políticas públicas eficientes que aseguren la democracia participativa 

y propicien las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de la población. (Alcaldia Municipal, 

2014, p.9) 

 
8.2.3. Visión 

 

En el año 2025 Facatativá será una Ciudad Contemporánea, segura y amable; posicionada como 

referente de alto significado histórico y cultural; con una sociedad del conocimiento que avanza en 

armonía ambiental, para asegurar la sostenibilidad de las generaciones venideras. Se consolidará 

como POLO DE DESARROLLO REGIONAL en proceso de internacionalización, conforme a la 

importancia geoestratégica que representa para Bogotá D.C. y el centro del país. (Alcaldia Municipal, 

2014, p.9). 

 
8.2.4. Funciones 

 
Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Facatativá, transformando positivamente sus 

condiciones actuales, mediante la puesta en marcha de alternativas de solución y de acuerdo a las 

potencialidades de la persona y del territorio, la competitividad local y los factores diferenciales. 

 
8.2.5. Objetivos Institucionales 

 
• Analizar, asesorar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos 

propuestos por la Entidad y las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Municipal. 

• Asesorar, asistir, aconsejar a los directivos y jefes de dependencia en lo relacionado con las 

competencias de su cargo y de acuerdo con sus conocimientos para garantizar la unidad de criterio. 

• Diseñar y desarrollar sistemas de información, clasificación, manejo y conservación de recursos 

propios del área con miras a optimizar la utilización de los mismos. 

• Supervisar y evaluar, junto con los funcionarios correspondientes, todo lo relacionado con la 

ejecución de los asuntos asignados y servicios que presta la dependencia para garantizar el logro de 

sus objetivos. 

• Absolver consultas sobre la materia de su competencia de acuerdo con las disposiciones vigentes 

a fin de que las actuaciones administrativas se ciñan a los principios de legalidad, transparencia, 

celeridad, eficiencia y eficacia. 

• Las demás que le asigne el ordenamiento positivo vigente y el Alcalde Municipal. (Alcaldia de 

Facatativa, 2015) 
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8.2.6. Organización Institucional 

 

En el diagrama # 2,  se muestra las Estructura Organizacional de la Alcaldía de Facatativá. 
 

Diagrama 2. Organización Institucional de la Institución Alcaldía Municipal de Facatativá 
Cundinamarca (Alcaldia Municipal, 2014, p.9). 

 
 

8.2.7. Productos y Servicios  

 

La Alcaldía de Facatativá conforme a la Constitución Nacional cuenta con los siguientes Trámites y 

servicios: 

 Expedición, renovación o duplicado de la(s) tarjeta(s) de operación de servicio público de 

transporte terrestre automotor colectivo municipal de pasajeros  

 Expedición, renovación o duplicado de la(s) tarjeta(s) de operación para vehículo automotor 

de transporte terrestre individual de pasajeros tipo taxi  

 Cancelación de la matrícula de un vehículo automotor por hurto o desaparición 

documentada, pérdida definitiva  

 Cancelación de la matrícula de un vehículo automotor por destrucción total a causa de un 

accidente de tránsito  

 Cancelación de la matrícula de un vehículo automotor por destrucción total  

 Matrícula de vehículos automotores rematados o adjudicados por entidades de derecho 

público  

 Matrícula de vehículo de servicio público de pasajeros  

 Matrícula de un vehículo automotor de servicio particular 
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 Licencia de conducción en Facatativá  

 Duplicado de placa(s) de un vehículo automotor en Facatativá  

 Duplicado de la licencia de tránsito de un vehículo automotor  

 Cambio de motor de un vehículo automotor  

 Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público  

 Certificado de Residencia o Domicilio  

 Paz y Salvo de Industria y Comercio  

 Certificado de Estratificación  

 Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de 

Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Facatativá  

 Retiro de personas de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de 

Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Facatativá  

 Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de 

Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Facatativá  

 Impuesto Predial Unificado en Facatativá  

 Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 

Programas Sociales - SISBEN en Facatativá  

 Actualización de datos de identificación de personas registradas en la base de datos del 

Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 

- SISBEN en Facatativá  (Alcaldia Municipal, 2014, p.10). 

8.2.8. Funciones de las Dependencias de la Alcaldía Municipal de Facatativá 

 

En la tabla # 1 se muestran las funciones realizadas por la Alcaldía Municipal: 

Tabla 1. Funciones de las dependencias de la Alcaldía de Facatativá. 
 

DEPENDENCIA FUNCIONES 

Despacho del Alcalde 
Administrar los asuntos públicos municipales, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución 
Política y la Ley. 

Control Interno 

Organizar y realizar conjunto de planes, 
métodos, principios, normas, procedimientos y 
mecanismos de verificación y evaluación 
adoptado por una entidad, con el fin de 
procurar que todas las actividades, 
operaciones y actuaciones, así como la 
administración de la información y los recursos 
se realicen de acuerdo con las normas 
constitucionales y legales dentro de las 
políticas trazadas por la dirección y en 
atención a las metas u objetivos previstos. 
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Secretaria Privada 

Dirigir y coordinar la ejecución de los procesos 
relacionados con el direccionamiento de 
correspondencia del Despacho, protocolo, 
agenda, y en general todo los asuntos, 
reuniones y contactos de carácter oficial 
interno y externo del Municipio y el Alcalde. 

Oficina asesora de prensa y comunicaciones 

Orientar y coordinar los procesos para el 
diseño y publicación de boletines y demás 
medios de comunicación, referidos a la marcha 
de la administración municipal en sus aspectos 
relevantes, con el fin de mantener informada a 
la opinión pública.  

Secretaria general y asuntos administrativos 

Dirigir, coordinar y aplicar las políticas en 
materia de administración de personal; gestión 
documental, atención al ciudadano, 
adquisición y distribución de recursos físicos, 
materiales, tecnológicos y de servicios que 
requiera la administración municipal. 

Secretaria de gobierno y convivencia 
ciudadana 

Dirigir y coordinar la ejecución de políticas, 
planes generales, programas y proyectos que 
garanticen la gobernabilidad, la política, la 
democracia, los derechos constitucionales, el 
orden público, la seguridad, la organización y 
participación comunitaria, la convivencia 
pacífica y la gestión del riesgo, de conformidad 
con Constitución y la ley. 

Secretaria de planeación 

Dirigir las acciones para que el Municipio 
disponga de planes de desarrollo, de 
ordenamiento territorial, de acción, financiero, 
operativo, programas y proyectos, diseñados 
para lograr el mejoramiento de las condiciones 
de vida de los ciudadanos y garantizar el 
control y evaluación oportuna de la ejecución 
del plan de desarrollo municipal 

Secretaria de hacienda 

Desarrollar la política fiscal de la 
Administración Municipal, para asegurar la 
financiación de los programas y proyectos de 
inversión pública contenidos en el Plan de 
Desarrollo Municipal, los gastos 
administrativos y el pago de la deuda pública. 

Secretaria de urbanismo y ordenamiento 
territorial 

Ejecutar los lineamientos y estrategia general 
de ordenamiento urbanístico del Municipio, en 
cumplimiento del Plan de Ordenamiento 
Territorial y las normas que lo desarrollen o 
complemente y participar, con las demás 
entidades competentes, en su formulación. 



 

34 
 

Secretaría jurídica 

Garantizar que las actuaciones, actos y 
contratos de la administración municipal se 
ajusten a derecho, con unidad de criterio y se 
protejan legalmente los intereses del 
Municipio. 

Secretaria de Desarrollo Social 

Promover el desarrollo social del Municipio, 
mediante la dirección de la formulación e 
implementación de políticas públicas, planes, 
programas y proyectos de atención integral y 
desarrollo humano, para la atención a todos 
los grupos poblacionales, principalmente 
aquellos en condiciones de pobreza e 
inequidad, acorde con los lineamientos del 
Plan de Desarrollo Municipal. 

Secretaria de Obras Publicas 

Formular y dirigir la política y los planes de 
acción de la Secretaría de Obras Públicas y 
ejercer las funciones de dirección, 
coordinación y control en las materias de su 
competencia. 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio 
Ambiente 

Dirigir la implementación y ejecución de 
políticas públicas, planes, programas y 
proyectos de los sectores agropecuario y 
ambiental, con el fin de mejorar la calidad de 
vida de la población. 

Secretaria de Desarrollo Económico 

Dirigir la formulación e implementación de 
políticas públicas, planes, programas y 
proyectos de los sectores económico y 
turístico, con el fin de generar un crecimiento 
ordenado, sostenido y equitativo en favor de la 
comunidad. 

Secretaria de Salud 

Planear, dirigir, organizar y controlar los 
planes, programas y proyectos del sector, de 
tal manera que se garantice la legalidad, 
transparencia, eficacia, eficiencia y 
oportunidad en la prestación de los servicios 
de salud, en promoción y prevención, de 
acuerdo a las políticas y normas determinadas 
por el Ministerio de Salud. 

Secretaria de Tránsito y Transporte 

Dirigir, coordinar y controlar mecanismos y 
procedimientos que permitan el cumplimiento y 
aplicación del Código Nacional de Tránsito en 
el Municipio. 

Secretaria de Cultura y Juventud 

Dirigir, promover y desarrollar políticas y 
programas que impulsen y fomenten la 
identidad cultural, creación y funcionamiento 
de grupos de expresión artística y musical. 
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Secretaria de Educación 

Dirigir la prestación del servicio educativo a la 
población en edad escolar y fortalecer la 
gestión pedagógica, organizativa, 
administrativa y financiera, en el Municipio, con 
criterios de calidad, equidad, eficiencia y 
pertinencia, de conformidad con las políticas 
nacionales y municipales y la normatividad 
legal vigente. 

Fuente: (Decreto 401 , 2015) 
 

8.2.9. Mapa Procesos Estratégicos Alcaldía Municipal de Facatativá  
 

El Mapa de procesos de la Alcaldía de Facatativá tiene un total de 14 procesos discriminados en dos 

Estratégicos, cinco Misionales, seis de Apoyo o Soporte y un proceso de Evaluación, controlado por 

el sistema integrado de gestión, como se muestra en la Diagrama  # 3. 

 

Diagrama 3. Mapa de Procesos Estratégicos de la Alcaldía Municipal de Facatativá 

 

Fuente: (Alcaldia Municipal, 2014, p. 11) 
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8.2.10. Total personal de la Alcaldía Municipal y su estructura Organizacional 

 

En la tabla # 2 se muestra el total de trabajadores de la Alcaldía Municipal y su estructura 

Organizacional y el tipo de contratación  

Tabla 2. Total personal de la Alcaldía Municipal. 

FORMA DE CONTRATACIÓN  
TOTAL DE 
TRABAJADORES 

Planta 135 

Contratistas 204 

Libre Nombramiento 7 

OIM (Organización Internacional 
de Migraciones) 

3 

Estudiantes 16 

TOTAL 365 
 

Fuente: Autor. Actualización del Manual de Funciones. (Ver Anexo 1.1. Base de datos de 

actualización de manual de funciones) 

 

8.2.10.1. Distribución de frecuencia de Género de trabajadores personal de planta de la 

Alcaldía Municipal 

 

En la tabla # 3 se muestra la cantidad de mujeres y hombres que hacen parte de la Alcaldía 

Municipal de planta. 

 

Tabla 3. Distribución de frecuencia de género de trabajadores del personal de panta de la Alcaldía 
Municipal 

 

GENERO FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

Femenino 87 64,44 

Masculino 48 35,56 

TOTAL 135 100 

 

Fuente: Autor. Actualización del Manual de Funciones. (Ver Anexo 1.1. Base de datos de 

actualización de manual de funciones) 
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8.2.10.2. Distribución de la población por (profesionales, oficios u ocupación) 

 

En la tabla # 4se muestran los cargos profesionales, oficios u ocupación que hacen parte de la 

Alcaldía Municipal del personal de planta. 

 

Tabla 4. Distribución de la población por profesión, oficios u ocupación 

 

CARGOS MUJERES HOMBRE TOTAL 

Alcalde   1 1 

Asesor de Despacho   1 1 

Auxiliar Administrativo 14 3 17 

Coordinador   1 1 

Director   4 4 

Director de Juventud   1 1 

Director Operativo   1 1 

Docentes   1 1 

Profesional Universitario 40 17 57 

Secretario 12 1 13 

Secretario de Despacho 3 8 11 

Técnico Administrativo 16 7 23 

Técnico Administrativo 2 1 3 

Coordinador de Salud   1 1 

TOTAL 135 

 
Fuente: Autor. Actualización del manual de funciones (Ver Anexo 1.1. Base de datos de 

actualización de manual de funciones) 

 

 

8.2.11. Horarios de trabajo 

 

 

El horario de trabajo de los funcionarios de la  Institución de Alcaldía Municipal es de lunes a viernes  

de 7:30 am a  12:00 m– 2:00 pm a 5:30 pm y horario de atención al público  de 8:00 am a 12:00 m – 

2:00 pm a 5:00 pm de lunes a viernes. 
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8.3. Ubicación de la Alcaldía Municipal y sus estructuras Organizacionales 

 
La estructura organizacional de la Alcaldía Municipal consta de 15 dependencias, Oficina Asesora de 

Prensa y comunicaciones, oficina de cooperación internacional, Secretaria Privada y Oficina de 

Control Interno. 

 

Mapa 1  Ubicación sede de la Alcaldía Municipal de Facatativá 

 
Fuente: Google Earth 

 
8.3.1. Sede Principal Palacio Municipal 

 
La sede principal de la Alcaldía Municipal está Ubicada el Palacio municipal en la Carrera 3 N° 5- 68 

Centro de Facatativá y las dependencias que se encuentran en esta sede son: 

 

 Secretaria general y asuntos Administrativos  

 Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana 

 Secretaria de Planeación  

 Secretaria de Hacienda 

 Secretaria de Urbanismo y Ordenamiento Territorial  

 Secretaria Jurídica 

 Secretaria Privada 

 Oficina de Control Interno 

 Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones 
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Mapa 2 Ubicación Alcaldía Municipal sede Palacio Municipal 

 
Fuente: Google Earth 

 
Las coordenadas correspondientes de la Alcaldía Municipal son, Latitud 4°48´34.99 N y Longitud 
74°21´14.19 O, con una elevación de 2590 msnm. 
 

8.3.2. Sede Centro de desarrollo administración social 

Se encuentra Ubicada en la Carrera 2 con calle 1ra Esquina y las dependencias que se encuentran 
ubicadas en esta sede son: 

 Secretaria de Desarrollo Económico 

 Secretaria de Salud 

 Secretaria Desarrollo Social 

 SISBEN 

 Saneamiento Ambiental  

 Personería 

Mapa 3 Ubicación Alcaldía Municipal sede Centro de desarrollo administración social 

 
Fuente: Google Earth 

Las coordenadas correspondientes de la sede del centro de desarrollo administrativo social son, 
Latitud  4°48'20.21"N y Longitud 74°21'0.46"O, con una elevación de 2584 msnm. 
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8.3.3. Sede Secretaria de Tránsito y Transporte 

Se encuentra Ubicada en la Carrera 10 N° 8ª -12  barrió Zambrano, dentro del centro comercial  
Nova Plaza en el local número 1-20/22/23. 
 

 Secretaria de Tránsito y Transporte 

Mapa 4 Ubicación Alcaldía Municipal Sede Secretaria de Tránsito y Transporte 

 
Fuente: Google Earth 

 
La coordenadas correspondientes de la sede del centro comercial Nova Plaza son, Latitud 
4°49'8.85"N y  Longitud 74°21'7.59"O, con una elevación de 2594 msnm. 

8.3.4. Sede Casa de la Cultura Abelardo Forero Benavides  

Se encuentra Ubicada en la Carrera 2 N° 5- 73 y la dependencia que se encuentra ubicada es: 

 Secretaria de Cultura y Juventud 

Mapa 5 Ubicación Alcaldía Municipal Sede Casa de la Cultura Abelardo Forero Benavides 

 
Fuente: Google Earth  
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La coordenadas correspondientes de la sede Casa de la Cultura Abelardo Forero Benavides son, 
Latitud  4°48'32.40"N y  Longitud 74°21'15.69"O, con una elevación de 2588 msnm. 

8.3.5. Sede Secretaria de Educación 

Se encuentra Ubicada en la Calle 5 N° 11 – 21 en el tercer 3  
 

- Secretaria de Educación 
 

Mapa 6 Ubicación Alcaldía Municipal Sede Secretaria de Educación 

 
Fuente: Google Earth  

 
La coordenadas correspondientes de la sede de la Biblioteca Municipal son, Latitud 4°48'57.48"N y  
Longitud 74°20'59.79"O, con una elevación de 2595 msnm. 

8.3.6. Sede Obras Públicas  

Ubicada en la Cll 15 Nº 7- 193 y las dependencias que se encuentran Ubicadas son: 

 Secretaria de Desarrollo y de Medio Ambiente 

 Secretaria de Obras Publicas 

 Almacén Municipal 

Mapa 7 Ubicación Alcaldía Municipal Sede Obras Públicas 

 
Fuente: Google Earth 
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La coordenadas correspondientes de la sede de Obras Publicas son, Latitud 4°49'18.99"N y  
Longitud 74°21'33.22"O, con una elevación de 2597 msnm. 

8.4. Diagnóstico Ambiental e Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales  

 

El diagnóstico ambiental se realiza para identificar aspectos críticos de las diferentes actividades que 

puedan interactuar con el medio ambiente realizadas en la Alcaldía Municipal de Facatativá. Las 

actividades realizadas a simple vista no causan gran consecuencia al medio Ambiente, sin embargo 

con la evaluación de impactos ambientales el resultado lleva a que de manera considerable influye 

en el deterioro de los recursos naturales. 

 
8.4.1. Diagnostico General de los Edificios   

 

A continuación, se mostrara el diagnostico general de los edificios de la Institución de la Alcaldía 

Municipal, la cual se realizara mediante recorridos por los pasillos, oficinas, baños y cocina de la 

entidad aplicando una metodología por medio de formatos y entrevista a un funcionario por cada 

instalación (Ver anexo 1.2. Formato de las características de la Instalación), para identificar el estado 

actual de cada una de las sedes.  

 
8.4.1.1. Sede Palacio Municipal 

El edificio se construyó 1987, el Palacio Municipal no cuenta con resistencia sísmica, consta de  (3) 

pisos, en el primer piso se encuentra ubicada las dependencias de Secretaria General y de Asuntos 

Administrativos, Radicación, Portería, Sala de Espera, Secretaria de Planeación, Secretaria de 

Urbanismo y Ordenamiento Territorial, Archivo, Área de Prensa, Recepción Consejo (2) Zonas 

Verdes, (1) Parqueadero, (4) Baños (2) para servicio al Público. En el segundo piso se encuentra el 

consejo municipal, Archivo, Secretaria Jurídica, Despacho del Alcalde, Secretaria de Hacienda, 

Secretaria de Gobierno, (7) baños, (2) cafeterías una del concejo municipal y la otra del palacio 

municipal. En el tercer piso se encuentra Ubicada el Control Interno. (Ver anexo 1.3.1. Planos del 

Edificio del Palacio Municipal). 

Cerca del 2014 se realizó la última renovación, de pintura y mantenimiento general del edificio, 

ventanales alrededor de los pasillos, mediante el recorrido realizado se evidencia que el edificio del 

palacio municipal cuenta con condiciones de iluminación natural debido al diseño del edificio , en 

algunas dependencias no necesitan de luz artificial en horas laborales, pero en 5 dependencias 

debido a la poca iluminación utilizan luz artificial proporcionada por luminaria fluorescente, en el 

despacho del alcalde cuenta con Tecnología LED. Se evidencia presencia de humedad en el 

segundo piso causado por falta de mantenimiento como se evidencia en las siguientes fotografías. 
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Fotografía 1. Estado Actual de la sede del Palacio Municipal 

 

 
Fuente: Autor 

 
El edificio no cuenta con sistema de calefacción y el sistema de ventilación es natural, aunque al 

realizar la renovación de los ventanales disminuyo el flujo constante de aire a el edificio, las 

condiciones de iluminación son naturales y artificiales en horas laborales ya que algunas 

dependencias la iluminación natural es deficiente, después de las  6:00 pm se encienden las luces 

del parqueadero y de la portería las cuales permanecen encendida toda la noche. El personal de 

aseo realiza la limpieza del edificio todos los días, de barrido de oficina, pasillos, baños y pisos, para 

el lavado y aseo diario de las instalaciones utilizan detergente y desinfectantes catalogados como no 

biodegradables, lo que aumenta el impacto ambiental en la calidad del agua con productos químicos. 

 

El edificio cuenta señalización de ruta de evacuación, (10) extintores en el primer piso, (11) en el 

segundo piso y (1) en el tercer piso, (13) botiquín distribuidos en cada dependencia,  en los tres 

pisos. Cuentan con un funcionario (brigadista) el cual se encarga de implementar, ubicar y mantener 

en buen estado la señalización de ruta de evacuación de la sede, de realizar actividades de 

simulacro las cuales se realizan cada seis meses. En las fotografías siguientes se mostraran una de 

las ubicaciones de los extintores dentro de la sede y señalización de la ruta de evacuación. 
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En las fotografías siguientes se mostraran una de las ubicaciones de los extintores dentro de la sede 

y señalización de la ruta de evacuación. (Ver Anexo1.3.2. Informe Técnico de Visita de campo). 

Fotografía 2. Señalización de ruta de evacuación sede Palacio Municipal 

   
Fuente: Autor 

 
Fotografía 3. Señalización de Botiquín en la sede del Palacio Municipal 

 
Fuente: Autor 

Fotografía 4. Señalización de extintores del Palacio Municipal 

 
Fuente: Autor 
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8.4.1.2. Sede Centro de Desarrollo Administrativo social 

Se realizó renovación de la estructura del edificio en el año 2009, por la edad del edificio no cuenta 

con resistencia sísmica, el edificio tiene una estructura de dos pisos, en el primer piso se encuentra 

ubicada SISBEN, Secretaria de Desarrollo Social, Secretaria de Salud, (3) Archivo, Oficina de 

Vacunación, Cuarto Frio, Saneamiento, Cafetería, Juzgado, Auxiliar Salud Publica, Oficina 

Epidemiológica, Oficina Plan Crecer, Aseguramiento de calidad, Sistemas, Coordinación PIC, Sala 

de reuniones, Enlace Municipal, Familias en Acción, Atención y Orientación al Ciudadano- Brigada 

del Ejército, Oficina Adulto Mayor Y Comisaria II de Familia, un baño para hombre y uno para 

mujeres, en el segundo piso se encuentra ubicada personería, Secretaria de Desarrollo Económico, 

Profesional PIC, Centro de Atención e Información, cafetería. (Ver anexo 1.4.1. Planos del Edificio 

del Sede Centro de Desarrollo Social). 

 

Cerca del 2014 se realizó la última renovación, mantenimiento general del edificio, mediante el 

recorrido realizado se evidencia que el edificio cuenta con condiciones de iluminación natural debido 

al diseño del edificio, en algunas dependencias no necesitan de luz artificial en horas laborales, pero 

en la de Desarrollo Social, archivos, es deficiente la luz artificial, En todas las dependencias se 

encuentran encendidas en toda la jornada laboral.  No se evidencia presencia de humedad, pero en 

las paredes si se generan grietas en la edificación. En las fotografías siguientes se evidencia  es 

estado actual de la Sede. 

Fotografía 5. Estado Actual de la Sede Centro de Desarrollo Social 

 
Fuente: Autor 

 

El edificio no cuenta con sistema de calefacción y el sistema de ventilación es natural pero 

restringido principalmente en la Personería ya que por el flujo constante de visitantes reduce las 

condiciones óptimas, El personal de aseo realiza la limpieza en las dependencias una vez por 

semana,  se realiza el barrido, pasillos, baños, no se hace lavado de los pisos si no se trapea con 

balde en mano. El tipo de luminaria en toda la sede es tipo fluorescente convencional como se 

evidencia en las fotografías siguientes.  
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Fotografía 6. Luminaria de la Sede Desarrollo Social 

 
Fuente: Autor 

 
El edificio cuenta señalización de ruta de evacuación en toda la sede, tanto fuera de las oficinas 

como adentro de cada una de ellas, se encuentran 2 extintores, 1 botiquín en cada dependencia y 

en los pasillo se encontraron 4 gabinetes y extintor. Cuentan con un funcionario (brigadista) en cada 

dependencia, el cual se encarga de implementar, ubicar y mantener en buen estado la señalización 

de ruta de evacuación en cada oficina, se realizó simulacro de evacuación el 25 de Octubre del año 

en curso, y se tiene programados 2 simulacros al año. En las fotografías siguientes se mostraran 

una de las ubicaciones de los extintores dentro de la sede y señalización de la ruta de evacuación. 

Fotografía 7. Ubicación, Señalización de extintores y ruta de evacuación 

 
Fuente: Autor 

 
La sede cuenta con jardines fuera del edificio y cada dependencia es encargada del mantenimiento, 

aunque solo se encargan de la poda, es regadas solo en épocas de lluvias. Están rotuladas con la 

dependencia correspondiente. Algunos Jardines no se le realizan manteniendo como se evidencia 

en las siguientes fotografías. (Ver Anexo 1.4.2. Informe Técnico de Visita de campo). 
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Fotografía 8. Jardines de la Sede Centro de Desarrollo Social 

 
Fuente: Autor 

 

8.4.1.3. Sede Secretaria de Tránsito y Transporte 

La sede de la Secretaria de Tránsito y Transporte se encuentra Ubicada en el centro comercial Nova 

Plaza,  la secretaria de desarrollo urbanístico y ordenamiento territorial, concedió licencia de 

construcción el pasado 14 de Noviembre de 2006, bajo la Resolución No. 554, las especificaciones 

de construcción son las siguientes: 

- Cimentación: Placa Flotante y vigas en ferro concreto 

- Estructura: Columnas y vigas en ferro concreto, estructura metálica. 

- Fachada y cubierta: Perfilaría en aluminio y vidrios templados de seguridad, bloque en concreto 

CT-12, estructura metálica, cubierta en policarbonato y tejas de asbesto cemento. 

- Pisos: concreto enchapado con tableta de gress.   

El sistema estructural Nova Plaza Centro Comercial realizo la construcción, siguiendo con los 

parámetros establecidos con la caracterización del proyecto, mediante ensayos de laboratorio 

subsuelos, cimentación y construcción aprobados por la oficina de planeación de Facatativá, 

mediante resoluciones y resolución 0103 de marzo de 2007.  

La secretaria de Tránsito y Transporte  lleva en las instalaciones del centro comercial desde el año 

en curso, la sede cuenta con un área de 20,130 m por 10,547 m,  un área central donde se 

encuentran ubicados los cubículos de cada funcionario, dos cuartos de 1x2 m donde se encuentra 

almacenado el archivo, cuenta con un baño pero no está en funcionamiento. (Ver anexo 1.5.1. 

Planos del Edificio de la Secretaria de Tránsito y Transporte). 

Actualmente el estado del local donde se encuentra ubicada la secretaria de tránsito y transporte se 

encuentra en buen estado, ya que no presenta humedad, escapes de agua, los pisos se encuentran 

en perfectas condiciones. 

Cuenta con (19) cubículos para los funcionarios de la Secretaria y un área de atención al cliente. 
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La sede de tránsito y transporte no cuenta con sistema de calefacción ni sistema de ventilación 

mecánica ni natural, lo cual hace que al ser un área de alto flujo de personas no se logre remover el 

aire contaminado de adentro del espacio y cambiarlo por aire fresco de afuera lo que causa  

presencia de olores en el aire, ambiente incomodo, fatigable y disconfort etc. Las condiciones de 

iluminación son artificiales, al ser un espacio cerrado y sin ventanas se necesita fuente de 

iluminación artificial toda la jornada laboral utilizando tipo de iluminación (lámparas fluorescentes) y 

tomacorrientes e interruptores 5KVA Disponibles. El personal de aseo realiza la limpieza de la 

instalación los días lunes y jueves, el proceso de limpieza es de barrido, trapea limpia polvo de los 

escritorios. 

 

La Instalación cuenta con señalización de ruta de evacuación, (2) extintores alrededor de la sede, (1) 

botiquín. No fue permitido tomar fotografías ya que se manejan información confidencial. (Ver Anexo 

1.5.2. Informe Técnico de Visita de campo) 

8.4.1.4. Sede Casa de la Cultura Abelardo Forero Benavides 

El edificio fue fundada en el año 1909, las Instalaciones del Edificio Abelardo Forero Benavides por 

ser edificio tan antiguo no cuenta con resistencia sísmica,  constan de (2) pisos, en el primer piso 

encontramos la biblioteca, (3) salas de ensayo musicales, un baño público para los visitantes de la 

institución, (2) patios para zona de esparcimiento, (1) Biblioteca sala infantil  y (1) auditorio y la 

portería donde se lleva todo el control del personal que ingresa a la Institución. En el segundo piso 

se encuentra las oficinas de los funcionarios de la secretaria de cultura y juventud y la oficina del 

secretario de despacho con su baño privado, (6) salones de ensayo musicales y un (1) baño el cual 

es utilizado solo por los funcionarios de la secretaria, (1) oficina de juzgado y la cafetería, (1) sala de 

exposiciones. (Ver anexo 1.6.1. Planos del Edificio de la Secretaria de Juventud y Desarrollo). 

Cerca del 2008 se realizó la última renovación, de pintura y mantenimiento general del edificio, 

actualmente el edificio se encuentra en mal estado, los pisos de madera en algunas áreas se 

encuentran dañados siendo un peligro para los estudiantes que constantemente visitan la sede, 

también están en mal estado los techos los cuales en épocas de lluvias ahí taponamiento en las 

canales y se generan goteras generando humedad en la sede. Por tal motivo la Secretaria de 

Desarrollo y Juventud  radico un proyecto en el 2016 al IDECUT (Instituto Departamental de Cultura 

y Turismo) para el mantenimiento y renovación del edificio, solicitando recursos acerca de 

$285´000.000 al INC (Impuestos Nacionales del Consumo). 

En las siguientes fotografías se evidencia el estado actual de los pisos y techos de la sede de la 

Secretaria de Cultura y Juventud. 
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Fotografía 9. Estado Actual del techo de la Sede de la Secretaria de Cultura y Juventud 

 
Fuente: Autor 

 
Fotografía 10. Estado Actual del piso de la Sede de la Secretaria de Cultura y Juventud 

 
Fuente: Autor 

 
Cuenta con (2) oficinas para los funcionarios de la Secretaria de cultura y Juventud la cual consta de 

la oficina del secretario de despacho y la de los funcionarios la cual presenta hacinamiento del 

personal, hay ubicados (7) cubículos y son compartidos con tres personas cada uno.  

 

El edificio no cuenta con sistema de calefacción y el sistema de ventilación es natural, las 

condiciones de iluminación son naturales en el día y artificiales después de las  6:00 pm hasta las 

10:00 pm que termina los ensayos musicales y  con los formadores., el tipo de bombillos que 

maneja la sede son de luminaria Halógena .  El personal de aseo realiza la limpieza del edificio todos 

los días, de barrido de oficina, pasillos, baños y pisos, por ser un piso de madera solo se barre y se 

brilla, los baños son lavados todos los días.  
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El edificio cuenta señalización de ruta de evacuación, 19 extintores alrededor de la sede, (4) botiquín 

distribuidos en los dos pisos. Cuentan con un funcionario (brigadista) el cual se encarga de 

implementar, ubicar y mantener en buen estado la señalización de ruta de evacuación de la sede, de 

realizar actividades de simulacro. En las fotografías siguientes se mostraran una de las ubicaciones 

de los extintores dentro de la sede y señalización de la ruta de evacuación. 

Fotografía 11. Señalización de extintores y ruta de evacuación de la Secretaria de Cultura y 
Juventud 

   
Fuente: Autor 

8.4.1.5. Sede Secretaria de Educación 

 
La secretaria se encuentran en el tercer piso del edificio, por la edad del edificio no cuenta con 

resistencia sísmica, constan de (10) áreas las cuales están ubicadas (1) oficina de despacho, (1) 

sala de juntas, (2) Oficinas Secretaria De Educación, (1) Auditorio, (1) Cuarto de almacenamiento del 

Archivo, (1) Oficina de Jurídica, (1) cafetería, (1) baño y el área de recepción. (Ver anexo 1.6.1. 

Planos del Edificio de la Secretaria de Educación). 

 

Cerca del 2008 se realizó la última renovación, de pintura y mantenimiento general del edificio, 

actualmente el edificio se encuentra en mal estado, ya que lleva ocho años sin realizarle ningún 

mantenimiento, hay presencia de humedad en los techos y en épocas de lluvias ahí taponamiento en 

las canales y se generan goteras generando humedad en la sede.  

En las siguientes fotografías se evidencia el estado actual de los techos de la sede de la Secretaria 

de Educación. 
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Tabla 5. Estado Actual del techo de la Sede de la Secretaria de Educación 

 
Fuente: Autor 

 

La sede Cuenta con (28) Cubículos uno para cada funcionario. 

El edificio no cuenta con sistema de calefacción y el sistema de ventilación es natural, las 

condiciones de iluminación son naturales y artificiales se encienden las luces desde las 7:30 am a 

5:30 pm, las oficinas con poca iluminación natural son jurídica, sala de juntas cuando se realizan 

reuniones, y el área de archivo, cuando los funcionarios se encuentran en sus actividades 

correspondientes, el tipo de luminaria que maneja la sede son fluorescentes. El personal de aseo 

realiza la limpieza del edificio todos los días, de barrido de oficina, pasillos, baños y pisos, no se 

hace lavado de los pisos si no se trapea constantemente y se encera y brilla, los baños son lavados 

todos los días.  

 

 

El edificio cuenta señalización de ruta de evacuación del tercer piso, pero dentro las oficinas no se 

señalizan la salida de emergencia, se encuentran 2 extintores alrededor de la sede, (2) botiquín 

distribuidos. Cuentan dos funcionarios (brigadista) el cual se encarga de implementar, ubicar y 

mantener en buen estado la señalización de ruta de evacuación de la sede, pero no se realizan 

actividades de simulacro. En las fotografías siguientes se mostraran una de las ubicaciones de los 

extintores dentro de la sede y señalización de la ruta de evacuación. (Ver Anexo 1.6.2. Informe 

Técnico visita de campo). 

 

 

 



 

52 
 

Fotografía 12. Ubicación de Botiquín de la Secretaria de Educación 

   
Fuente: Autor 

Fotografía 13. Señalización de la ruta de Evacuación en la sede de la Secretaria de Educación 

  
Fuente: Autor 

8.4.1.6. Sede Obras Públicas 

 
El edificio se construyó 1963, por la edad del edificio no cuenta con resistencia sísmica, el edificio 

tiene una estructura de dos pisos, en el primer piso se encuentra ubicada el Almacén Municipal que 

hace parte de la dependencia de la Secretaria General, la Secretaria de Obras Publicas y en el 

Segundo piso  la Secretaria de Desarrollo Agropecuaria y Medio Ambiente. 

 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario y de Medio Ambiente constan de una oficina la cual está 

distribuida por (9) cubículos para cada uno de los Funcionarios y la Secretaria Administrativa, de 

igual forma se encuentra la Oficina del Secretario de Despacho y (1) Baño mixto. La última 

renovación fue en el 2016 se pintaron las paredes. 
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Fotografía 14. Estado Actual de las odificanas de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio 
Ambiente 

 
Fuente: Autor 

Almacén Municipal consta de tres oficinas, (1) del Jefe de Almacén, (1) Secretaria Administrativa, (1) 

para los profesionales con dos módulos y el Almacén cuenta con dos bodega la cual la primera se 

encuentra ubicada dentro del área administrativa y es de elementos pequeños de papelería como: 

CD, lápiz, esferos, blocks, Marcadores, Tóner nuevos de diferentes referencias Samsung, HP, 

Kyocera, etc. en la segunda bodega se encuentra ubicada fuera de la oficina Administrativa y en 

esta se almacenan los productos de cafetería, de aseo, cajas de resmas y también se almacenan los 

tóner utilizados que son entregados por todas las dependencias. La Última renovación que se le 

realizo a la oficina de Almacén municipal fue en el 2008 la cual se le hizo cambio de piso de madera 

a baldosa, cambio de puertas, pintura de paredes. En las siguientes fotografías se mostrar el estado 

actual de las oficinas.  

Fotografía 15. Estado Actual de las oficinas del Almacen Municipal 
 

 
Fuente: Autor 
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Obras Públicas consta de dos áreas (1) la oficina del Secretaria de despacho y (1)  oficina de los 

funcionarios los cuales están distribuidos por 11 cubículos no compartidos. Las últimas renovaciones 

que se le realizaron a la dependencia de la Secretaria de Obras Publicas fue en el 2011 la cual se 

cambió de piso de madera por baldosa, pintura de paredes y en el 2016 cambio de iluminación 

fluorescente por iluminación de LED, en las fotografías siguientes se mostraran el estado actual de 

las oficinas.  (Ver anexo 1.7.1. Planos del Edificio Obras Publicas). 

Fotografía 16. Estado Actual de las oficinas de la Secretaria De Obras Publicas 

 
Fuente: Autor 

El edificio no cuenta con sistema de calefacción y el sistema de ventilación es natural pero 

restringido ya que las oficinas cuentan con ventanas muy pequeñas que no permiten un flujo de aire 

constante, por esa razón se tiene que acudir en épocas calurosas, abrir la puerta para que entre 

ventilación, las condiciones de iluminación son naturales y artificiales se encienden las luces desde 

las 7:30 am a 5:30 pm en las oficinas con poca iluminación natural, el tipo de bombillos que maneja 

la sede son de fluorescentes, en excepción la Secretaria de Obras Publicas que en el año en curso 

realizaron la renovación a iluminación LED. El personal de aseo realiza la limpieza del edificio los 

días martes, miércoles y viernes, se barre todas las oficinas y dependencias, pasillos, baños, no se 

hace lavado de los pisos si no se trapea con balde en mano, los productos que utilizan para realizar 

la limpieza general son alcohol industrial y detergentes químicos. En la sede no hay presencia de 

humedad. 

 

El edificio cuenta señalización de ruta de evacuación en toda la sede, tanto fuera de las oficinas 

como adentro de cada una de ellas, en total se encuentran 10 extintores alrededor de la sede, (1) 

botiquín en cada dependencias, (1) en el pasillo del primer piso. Cuentan con un funcionario 

(brigadista) el cual se encarga de implementar, ubicar y mantener en buen estado la señalización de 

ruta de evacuación de la sede, se realizó simulacro de evacuación el 18 de marzo del año en curso, 

y se tiene programados 2 simulacros al año. En las fotografías siguientes se mostraran una de las 

ubicaciones de los extintores dentro de la sede y señalización de la ruta de evacuación. 
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Fotografía 17. Señalización de la ruta de Evacuación en la sede de la Obras Publicas 

   
Fuente: Autor 

Fotografía 18. Señalización de extintores en la sede de Obras Publicas 

   
Fuente: Autor 

Fotografía 19. Señalización de Botiquin en la sede de Obras Publicas 
 

   
Fuente: Autor 



 

56 
 

 
8.4.2. Matriz Cuantitativa de Impactos Ambientales  

 
Para la identificación de aspectos e impacto Ambientales, se realizó un análisis cuantitativo de la 

situación ambiental de la Alcaldía Municipal de Facatativá, generando la matriz Leopold modificada, 

la cual examina las actividades realizadas por la entidad y el recurso que se afecta y el impacto más 

relevantes, se realizara el análisis de toda la estructura organizacional de la entidad  de la entidad, 

para el desarrollo de la matriz se utilizaron los siguientes criterios:  

Los criterios de evaluación se apreciaran de 0 a 3 como se muestra en la tabla # 6. 

 
Tabla 6. Criterios de Evaluación de aspectos e impactos Ambientales 

 

8.4.2.1. Matriz Sede Palacio Municipal 
 

Tabla 7. Matriz de impactos en la Sede Principal Palacio Municipal 

 
Fuente: Autor 
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En la sede del Palacio Municipal, el consumo del recurso hídrico es alto debido a la participación 
constante de personas a la entidad en las diferentes actividades realizadas, los horarios de trabajo 
de los funcionarios y visitantes son de 8:00 am a 5:00 pm, y las diferentes  actividades del personal 
de servicios generales debido a las actividades de limpieza realizadas diariamente a la limpieza de 
pasillos, baños y cafetería, debido a que se realizan aproximadamente 900 tintos diarios para 
funcionarios y visitantes. En algunas ocasiones utilizan el agua potable para regar los jardines de las 
instalaciones. El impacto del recurso hídrico es medio debido a que los vertimientos de agua al 
alcantarillado son por descargas procedente de baños, lavamos, aseo (productos químicos) y 
cafetería, la cual presenta una contaminación significativa. 

Cabe destacar la sede del Palacio Municipal no cuenta con programas de Ahorro de uso eficiente de 
agua, y no cuenta con sanitarios ahorradores. Cuenta con 20 grifos de perillas no ahorradores en 
baños, cocina y 14 sanitarios no ahorradores. 

En el área administrativa tiene una alta generación de residuos sólidos como papelería, cartón, 
residuos orgánicos, y vasos de icopor debido a que a los visitantes y algunos funcionarios se les da 
bebidas y se generan en el mes aproximadamente 18.000 vasos y mezcladores plásticos, cabe 
destacar que no tiene una segregación adecuada de residuos sólidos, no cuentan recipientes para la 
separación en la fuente como lo establece (ICONTEC GTC 24, 2009), ni programas de manejo 
adecuado de Residuos Sólidos. Se genera un impacto en el recurso suelo al ser llevado a su 
disposición final ya que no se clasifica debidamente. Cabe destacar que los funcionarios 
administrativos realizan sensibilización para reciclar y reutilizar el papel y el cartón y una persona es 
la encargada de venderlo a una empresa informal de reciclaje, el cual el Kl tiene un valor de $500 y 
los recursos económicos que recogen los utilizan para necesidades que presente la oficina. La 
Institución no cuenta con un registro de residuos aprovechables, no aprovechables, peligrosos ni 
orgánicos que se genera en la sede. 
 
El impacto en el aire es bajo, generado por fuentes móviles debido a que es controlado mediante el 
certificado de gases el cual se renueva cada año. 

El impacto de uso de Energía es Alto debido a las actividades administrativas realizadas en la 
instalación, se encienden la luminaria fluorescente desde las 7:30 am hasta las 5:30 pm que los 
funcionarios salen de su jornada de trabajo de lunes a viernes, las luces del parqueadero y de la 
portería son encendidas desde las 6:00 pm hasta las 6:00 am todos los días por motivo de 
seguridad. Aproximadamente se enciende 100 bombillos en los pasillos de los dos pisos y 80 
bombillos en total de las oficinas, área de esparcimiento, baños y portería, en el despacho del 
Alcalde es la única oficina que cuenta con sistema de iluminación LED (sistema ahorrador de 
energía). Cabe destacar que la instalación cuenta con buena luz natural pero de igual forma se 
encienden las luces artificiales desde horas de la mañana generando un consumo alto en la factura 
anual promedio de 41.241 kWh, los equipos eléctricos de la cafetería no se encuentran en buen 
estado, lo que genera un mayor consumo de energía diaria. 

El impacto económico es positivo debido a la generación de empleo que se da en el Palacio 

Municipal, mucha gente depende de esos ingresos y logran mantener a hogares completos gracias a 

la labor que desarrollan diariamente, en componente social tiene una impactacion moderada debido 

a que no se afecta la salud por ninguna labor realizada dentro de la instalación, así como el 
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paisajismo, se mantiene en perfecto estado dando un brillo de color y vitalidad a la sede, mejorando 

la calidad de aire que respiran tanto funcionarios como visitantes. 

8.4.2.2. Matriz Sede Centro de Desarrollo Administrativo social 
 

Tabla 8 Matriz de impactos en la Sede Centro de Desarrollo Social 

 
Fuente: Autor 

 

Luego de identificar todas las actividades desarrolladas en el centro de desarrollo, y de ponderar la 

matriz, se pudo concluir, que el recurso agua es impactado moderadamente, con pequeñas 

excepciones,  el mal manejo que hacen los visitantes de los baños permite que el consumo del agua 

se eleve altamente y de esta manera su consumo y contaminación pasee a un estado de severidad, 

así mismo el servicio general de las instalaciones, hace un mal uso de detergentes y de esta manera 

crece la contaminación del recurso hídrico.  

Cabe destacar la sede Centro del Desarrollo Social no cuenta con programas de Ahorro de uso 

eficiente de agua, y no cuenta con sistemas ahorradores. Cuenta con 10 grifos de perillas no 

ahorradores en baños y cocina y 9 sanitarios no ahorradores. 

La generación de residuos sólidos en moderada, en algunos momentos se exceden en la generación 

de papelería de las labores administrativas, pero  esto no conlleva  a preocuparse, así mismo los 

residuos peligrosos que generan algunas actividades propias de las instalaciones, son manejado, y 

tratados por el hospital san Rafael de Facatativá, lo que permite que la impactación sea moderada 

dentro del centro de desarrollo, la contaminación o alteración al aire  es nula ya que no se 
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encuentran fuentes fijas que puedan causar algún daño y las únicas fuentes móviles existentes son 

de carros de visitantes y camiones que llegan al almacén a cargar y descargar material. 

El consumo de la energía eléctrica aumenta en dos actividades puntuales la #1 y la #3 ya que se 

mantiene prendidos los aparatos electrónicos todo el día hasta en momentos de esparcimiento 

(almuerzo, onces, pausas activas etc), por el resto de las actividades el consumo de energía en 

moderado y se puede asumir que se gasta lo necesario, Aproximadamente se enciende  35 

bombillos en los pasillos de los dos pisos y 190 bombillos en total de las oficinas, área de 

esparcimiento, baños y portería. Cabe destacar que la instalación cuenta con buena luz natural pero 

de igual forma se encienden las luces artificiales desde horas de la mañana generando un consumo 

alto en la factura anual de 79.891 kWh. (Ver anexo xxx. Informe Técnico de Visita de campo) 

En la parte educativa podemos apreciar que el impacto es positivo debido a las charlas y foros que 

se dan a la comunidad Facatativeña (Prevención de embarazos, cuidado de mascotas, charlas de 

sexualidad, vacunación, cuidado de los niños, entre muchas otras), lo que permite aumentar el 

conocimiento y disminuir muchos de los problemas sociales que acarrea el poco conocimiento que 

se tiene en la comunidad. El componente paisajismo arroja un impacto positivo debido a que se 

encuentran jardines que permiten una mejor calidad de aire, que los niños interactúen con la 

naturaleza y que a la vista de la comunidad se ven de gusto para compartir los ratos de ocio y 

esparcimientos. 

8.4.2.3. Matriz Sede Secretaria de Tránsito y Transporte 
 

Tabla 9.Matriz de impactos en la Secretaria de Tránsito y Transporte 

 
Fuente: Autor 

 

CA
TE

GO
RI

A

CO
M

PO
NE

NT
ES

 A
M

BI
EN

TA
LE

S

1.
 Tr

am
ite

 de
 au

nt
om

ot
or

es

2.
 Tr

am
ite

 de
 co

m
pa

re
nd

os

3.
 Tr

am
ite

 de
 sa

lid
o d

e v
eh

icu
lo

s 

in
m

ov
ili

za
do

s

4.
 Ca

m
pa

ña
s d

e m
ov

ili
da

d y
 

se
gu

rid
ad

 vi
al

5.
 Se

rv
ici

os
 G

en
er

ale
s

IM
PA

CT
O 

FIN
AL

Consumo de Agua 1 1 1 1 1 5

Contaminación de Agua 1 1 1 1 2 6

Generación de residuos Solidos 3 3 3 3 1 13

Generación de Residuos de Manejo Especiales (Escombros) 0 0 0 0 0 0

Generación de Residuos Peligrosos 1 1 0 0 2 4

Generación de Ruido 2 2 2 0 0 6

Generación de Emisiones Atmofericas por Fuentes Moviles 0 0 0 0 0 0

Generación de Emisiones Atmofericas por Fuentes Fijas 0 0 0 0 0 0

Uso de Energia Electrica 1 1 1 1 0 4

Uso de Combustible 0 0 0 0 0 0

ECONOMICO Generación de Empleo 0

Educación 0 0

Salud 1 1 1 1 2 6

Paisajistico 0

10 10 9 7 8 44

SO
CI

O-

EC
ON

OM
IC

O

SOCIAL

TOTAL

SEDE SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

SEDE SECRETARIA DE TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE

PARAMETROS/ACTIVIDADES

FIS
IC

O

AGUA

RESIDUOS

AIRE

ENERGIA



 

60 
 

Teniendo en cuenta que la secretaria de tránsito y transporte se encuentra dentro de un centro 

comercial se pudo identificar que la forma de impacto que generan los residuos sólidos (papel, 

cartón, botellas plásticas, inorgánicos) de los cuales se hacen cargo la administración del centro 

comercial, los residuos peligrosos (cintas de impresión, toner) los cuales son llevados a el almacén 

municipal para darle la disposición final, dentro del local no se cuenta con servicio público de agua., 

si cuenta con servicio eléctrico de tal manera que su impactacion es moderada con un consumo 

promedio de $500.000 a $600.000 que equivalen a 1125 kWh en los 8 meses que llevan en el centro 

comercial, en las actividades 1, 2 y 3 se genera un impacto moderado por ruido debido a el flujo alto 

de visitantes a la Sede, de resto ninguna de las actividades genera impactacion ambiental a los 

componentes asociados en la matriz, teniendo en cuenta que la generación de empleo siempre es 

un impacto positivo (ver anexo 1.5.3. Información generada por el centro comercial Nova Plaza). 

 
8.4.2.4. Matriz Sede Casa de la Cultura Abelardo Forero Benavides 

Tabla 10. Matriz de impactos en la Secretaria de Cultura y Juventud 

 
Fuente: Autor 

 

CA
TE

G
O

RI
A

CO
M

PO
N

EN
TE

S 
A

M
BI

EN
TA

LE
S

1.
 O

fi
ci

na
s 

A
dm

in
is

tr
at

iv
as

2.
 V

is
it

an
te

s 
de

 e
sc

ue
la

s 
de

 F
or

m
ac

ió
n

3.
 S

er
vi

ci
os

 G
en

er
al

es

4.
 P

ue
st

os
 d

e 
V

ig
ila

nc
ia

s

IM
PA

CT
O

 F
IN

A
L

Consumo de Agua 2 3 3 1 9

Contaminación de Agua 1 2 3 1 7

Generación de residuos solidos 3 3 1 1 8

Generación de Residuos de Manejo Especiales (Escombros) 0 0 0 0 0

Generación de Residuos Peligrosos 0 0 2 0 2

Generación de Ruido 1 3 1 1 6

Generación de Emisiones Atmofericas por Fuentes Moviles 0 0 0 0 0

Generación de Emisiones Atmofericas por Fuentes Fijas 0 0 0 0 0

Uso de Energia Electrica 2 2 2 2 8

Uso de Combustible 0 0 0 0 0

ECONOMICO Generación de Empleo 0

Educación 0 0

Salud 1 1 2 1 5

Paisajistico 0

10 14 7 7 45

CASA DE LA CULTURA ALBELARDO FORERO BENAVIDES

SECRETARIA DE 

CULTURA Y JUVENTUD

SO
CI

O
-

EC
O

N
O

M
IC

O

SOCIAL

TOTAL

PARAMETROS/ACTIVIDADES

AGUA

RESIDUOS

AIRE

ENERGIA

SEDE

FI
SI

CO



 

61 
 

Después del análisis de la matriz se pudo concluir que el impacto ambiental generado al recurso 

hídrico varia pendiendo de las actividades propias de la sede, se determinó que el impacto al agua 

es crítico en las actividades 2 y 3 debido a que los vertimientos de agua al alcantarillado son 

procedentes de descargas de baños, lavamos, aseo y cafetería  y presenta una contaminación 

significativa en vertimientos de productos de aseo como detergentes y jabones químicos. Las 

actividades  1 y 4 no generan un gran daño al recurso agua, de igual manera se formularan 

estrategias que minimicen la impactación. Cabe destacar que la Sede de Cultura y Juventud no 

cuenta con programas de Ahorro y uso eficiente de agua 

 

Al finalizar el diagnostico se concluyó que la generación de residuos sólidos es altamente impactante 

por consecuencia de las actividades 1 y 2 debido a que hay mucho flujo (entrada y salida) de 

personas en el día que son los que genera  es la mayoría de residuos (papel, cartón, botellas 

plásticas, envolturas etc.), estas actividades no generan residuos peligrosos por lo que su 

ponderación es nula, las actividades 3 y 4 no tiene mayor influencia en la generación de residuos 

sólidos sin embargo la actividad 3 tiene una impacto por residuos peligrosos severa ya que generan 

envases de detergentes químicos que son utilizadas para la limpieza. Ninguna de las actividades 

numeradas causa un impacto por escombros. Se pudo observar que la sede no cuenta con una 

segregación adecuada de residuos sólidos, no cuenta con recipientes para la separación en la 

fuente como lo establece la (ICONTEC GTC 24, 2009). Cabe destacar que al sacar los residuos 

sólidos a la recolección de SERVIGENERALES, los recicladores informales hacen la separación en 

la fuente. La Institución no cuenta con un registro de residuos sólidos, peligrosos que se genera en 

la sede. 

 

No se presenta impactos por fuentes móviles ni fijas, en la sede no hay presencia de parqueadero ni 

planta eléctrica ni ninguna fuente que generen impactos en el aire. La generación de ruidos es crítica 

en la actividad 3 ya que constantemente se interpretan instrumentos musicales de vientos 

(trompetas, saxofones, flautas), cuerdas (Guitarras, bandolas, tiples) y los salones no cuentas con 

sistema de aislamiento de sonido por tal razón cuando hay varios formadores con sus respectivos 

estudiantes generan contaminación acústica constantemente.  

El uso de la energía eléctrica se ve afectado severamente en todas las actividades por el mal uso de 

la misma, debido a que en la sede se realizan prácticas continuas que conllevan a mantener 

encendido el fluido eléctrico desde las 6:00 pm hasta las 10 pm de lunes a viernes aproximadamente 

se enciende 80 bombillos en los pasillos, área de esparcimiento, baños y portería, aparte 40 

bombillos de los salones donde se dictan las clases, generando un consumo alto en la factura 

anualmente aproximadamente de 39.932 kWh. Al no consumirse combustible en la sede se 

determinó que el impacto ambiental generado es nulo. 

En el ámbito social se pudo identificar que el impacto es positivo en la medida que la población 

Facatativeña puede acceder de forma gratuita a escuelas de formación musicales, artísticas, de 

danzas, artes plástica, medio audiovisuales, teatro, etc, Permitiendo a aproximadamente 1500  
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jóvenes a encontrar opciones de esparcimiento es tiempos libres e identificación cultural, 

disminuyendo el índice de delincuencia en jóvenes. Teniendo en cuenta que la salud se puede ver 

afectada moderadamente por descuidos de los directamente implicados. La parte paisajística nos 

arroja un impacto positivo ya que se encuentran zonas sociables con jardines que permiten una 

armonía con el entorno.  

8.4.2.5. Matriz Sede Secretaria de Educación 

Tabla 11. Matriz de impactos en la Secretaria de Educación 

 
Fuente: Autor 

En la sede de la secretaria de Educación, el consumo del recurso hídrico es moderado debido a la 

participación de los funcionarios de la entidad en las diferentes actividades realizadas, en excepción 

de las actividades 3 y 4 se ve severamente afectado el personal de aseo por no tener un buen uso 

de los detergente contamina el agua y de paso la malgasta en sus prácticas laborales diarias, las 

actividades de limpieza realizadas diariamente a el edificio, baños y cafetería consumo de agua 

potable para realizar tintos a los funcionarios, los baños no cuentan con sistema de ahorradores. 

Cuenta con 2 lavamanos en baños y 1 en la cocina de grifo de perilla no ahorradores y 3 sanitarios 

no ahorradores. 
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Cabe destacar que la Secretaria no cuenta con programas de ahorro y uso eficiente del agua. 

En el área administrativa las actividades diarias generan residuos moderadamente y no causan 

ningún tipo de contaminación que pueda atentar contra el medio ambiente y contra la salud de las 

personas, cabe destacar no tiene una segregación adecuada de residuos sólidos, no cuentan 

recipientes para la separación en la fuente como lo establece la (ICONTEC GTC 24, 2009). Cabe 

destacar que los funcionarios administrativos realizan sensibilización para reciclar y reutilizar el papel 

y el cartón, y lo que no se puede reutilizar, el servicio general es la encargada de venderlo a una 

empresa informal de reciclaje y los recursos económicos que recogen los utilizan para necesidades 

que presente la oficina. La Institución no cuenta con un registro de residuos aprovechables, no 

aprovechables, peligrosos ni orgánicos que se genera en la sede. 

 

No se presenta impactos por fuentes móviles ni fijas, en la sede no hay presencia de parqueadero ni 

planta eléctrica ni ninguna fuente que generen impactos en el aire. 

El impacto de uso de Energía es severo en las actividades 1, 2   debido a las actividades que se 

realizan en las instalación se encienden la luminaria fluorescente desde las 7:30 am hasta las 

5:30pm de lunes a viernes aproximadamente se enciende 20 bombillos en las oficinas, archivos, 

oficina de jurídica, sala de juntas al realizar reuniones. Se Encuentran encendidos 28 computadores 

que por sus actividades constantemente. Generando un consumo en la factura anualmente de 

12.815 kWh  . 

La Secretaria de Educación genera un impacto positivo muy alto en la educación ya que se 

encargan de liderar, planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar permanentemente las políticas, 

planes y programas de los procesos propios del sistema educativo municipal, garantizando la 

prestación de un servicio de calidad en condiciones de pertinencia, eficiencia, cobertura y equidad, a 

través de proyectos educativos institucionales que promuevan la investigación, innovación y 

desarrollo de currículos, métodos y medios pedagógicos que propendan por el mejoramiento 

continuo y permanente de la educación; así como el acceso y permanencia de la población al 

sistema escolar, la formulación, puesta en funcionamiento y ejecución de programas educativos en 

general para garantizar su competitividad, su sentido de pertenencia, fomentando la cultura, el 

conocimiento, la paz y el desarrollo del Municipio de Facatativá. 

El resto de componentes no son afectados ambientalmente por lo que su ponderación ha sido nula. 
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8.4.2.6. Matriz Sede Obras Públicas  

Tabla 12. Matriz de impactos en la Secretaria de Obras Públicas 

Fuente: Autor 

 

Los análisis efectuados en la Sede de Obras Publicas nos arrojaron la siguiente ponderación de 

impacto ambiental, la actividad 5, 7, 8 y 9 impactan moderadamente el recurso hídrico ya que al 

permanecer el personal en las instalaciones hacen uso del baño, lavamanos, y la actividad 9 en 

limpieza de la sede y cafetería. El impacto de las actividades 1, 2, 3, 4 y 6 en el recurso agua es nula 

debido a que todas las actividades que ellos desarrollan son fuera de las instalaciones.  

 

Basados en el análisis de la matriz se logró identificar que el impacto por residuos sólidos es nula en 

la mayoría de actividades ya que todos las labores se desarrollan fuera de las instalaciones, de esta 

manera solo las actividades 7 y 8 son las que impactan más abruptamente debido a que por sus 

actividades diarias ahí una mayor demanda de residuos sólidos tales como papel, cartón botellas 

plásticas, envolturas de paquetes etc. Las actividades 5 y 9 su impactación es moderada ya que lo 

único que genera es residuo de papel de impresiones en poca cantidad. Las actividades 6 y 7 tienen 
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una mayor influencia de generación de residuos peligrosos (Jeringas, gazas, guantes de cirugía, 

tapabocas, envases), por consecuencia de las actividades que realizan en campo, vale la pena 

destacar que toda el manejo de estos residuos lo realiza el Hospital San Rafael de Facatativá bajo 

toda las normas que exige la ley. En la Actividad 7 se reciben los tonner utilizados a cambio de unos 

nuevos de las diferentes actividades administrativas de la Alcaldía Municipal, estos residuos son 

entregados a la Fundación Sanar para que ellos le hagan la disposición final y se beneficien del 

recurso económico por el manejo de los mismos.  Se pudo observar que la sede no cuenta con una 

segregación adecuada de residuos sólidos, no cuenta con recipientes para la separación en la 

fuente como lo establece la (ICONTEC GTC 24, 2009). La Institución no cuenta con un registro de 

residuos sólidos, genera en la sede. 

 

Las actividades desarrolladas en la Sede de Obras Públicas no tienen una gran influencia de 

impacto de ruido ya que lo que más se genera es el ruido por entrada y salida de vehículos, que en 

ningún momento sobrepasa por la norma.  La contaminación por fuente móviles moderada por que 

ahí desplazamiento de vehículos y se les hace un seguimiento anual de la tecnomecamica.  

En la recepción y almacenamiento de material así como en las labores administrativas el uso de la 

energía eléctrica es severo, ya que hacen un mal uso de los aparatos electrónicos manteniéndolos 

encendidos en jornada continua sin necesidad alguna en el resto de las actividades el consumo de 

energía eléctrica es nulo ya que todos sus procesos se desarrollan fuera de las instalaciones, de 

lunes a viernes aproximadamente se enciende 30 bombillos en los pasillos, baños y portería, 

generando un consumo en la factura anualmente de aproximadamente 37.208 kWh. El uso de 

combustible es básicamente para tanquear de los vehículos y maquinaria pesada propio de las 

instalaciones, lo que lleva a que la impactacion por este método sea moderada ya que hay un control 

estricto en el uso y manejo de combustibles. 

El impacto social es moderado ya que la salud no se ve afectad por ninguna de las actividades de la 

Sede, los jardines que se encuentran dentro de la sede no se ven afectados por ninguna actividad 

antrópica lo que nos permitió identificar que su impactacion es moderada y que siguen generando un 

buen ambiente de trabajo. 

8.5. Uso Y Manejo De Los Recursos  

 

8.5.1. Recurso Hídrico 

 

La Alcaldía Municipal se abastece del Acueducto de Facatativá y su política de calidad es Cumplir 

con las expectativas de los clientes a través de la prestación de servicios de acueducto, 

alcantarillado, aseo y servicios complementarios, calibración de medidores de agua potable fría, 

análisis de agua para el consumo humano. Cuentan con la tecnología adecuada y funcionarios 

idóneos con actitud de servicio que direccionan a la organización hacia la mejora continua de la 

eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, preservando y manteniendo el equilibrio del recurso 

hídrico. Brindamos servicios con calidad aplicando buenas prácticas profesionales, cumpliendo con 
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las normas NTC ISO 9001:2008, NTC ISO IEC 17025:2005, NTC GP1000:2009, MECI y requisitos 

de ley aplicables.  (Agua de Facatativa, 2016). 

El consumo de las instalaciones de la Alcaldía Municipal son las siguientes: 

Se realiza aseo de instalaciones de lavado de baños, pisos, cafetería y áreas de esparcimiento, 

preparación de bebidas para todos los funcionarios y visitantes, de igual forma el consumo es del 

uso de los sanitarios el cual no cuentan con sistemas de ahorradores, actualmente cuentan con 

sistemas convencionales de sanitarios y grifos en todas las sedes. Y mediante el diagnostico interno 

realizado en las diferentes sedes se encontraron sanitarios y grifos en mal funcionamiento 

presentando fugas. Lo cual ambientalmente significa un desperdicio del recurso hídrico y 

económicamente un aumento del consumo e incremento en la factura a pagar. 

Fotografía 20. Sistemas convencionales de Sanitarios en la Alcaldía Municipal 

 

  
Fuente: Autor 

Para el lavado de las instalaciones se realiza el uso adecuado del recurso cuando realizan el lavado 

ya que usan baldes para trasladar el agua para el lavado de pisos y utilizan traperos y detergentes,  

y al realizar la limpieza de las oficinas limpian los escritorios con bayetillas mojadas y desinfectantes.  

El aseo se realiza todos los días en las sede del palacio municipal, Secretaria de Educación y 
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Secretaria de Cultura de Juventud y en las otras sedes se realiza cada dos días, utilizando 

detergentes convencionales y de baja calidad en todas las sedes. 

Fotografía 21. Detergentes utilizados para el aseo de la Alcaldía Municipal 

 
Fuente: Autor 

 
8.5.1.1. Análisis de Consumo de Agua 

 

A continuación se evalúan el consumo de agua bimensual de las diferentes sedes de la Alcaldía 

Municipal en metro cubico (m3) del año 2014 ha el 2016.  

Grafico 1 Consumo bimensual de agua (m3) de la Alcaldía Municipal año 2014 

Fuente: Autor 
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Grafico 2 Consumo bimensual de agua m3 en la Alcaldía Municipal año 2015 
 

Fuente: Autor 

Grafico 3 Consumo bimensual de agua m3 de la Alcaldía Municipal del año 2016 

Fuente: Autor 

Como base de los estudios realizados a cada una de las dependencias de la Alcaldía de Facatativá 

Cundinamarca, se ha podido evidenciar que las fluctuaciones más altas en el consumo del recurso 

hídrico se ven reflejadas en el Palacio Municipal y la Secretaria de Desarrollo Social, según previas 

investigaciones se pudo identificar que los ítems más importantes que influyen en este aumento, es 
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la alta concurrencia de visitantes a los que se les brindan una alta cantidad de bebidas calientes, que 

estos mismos visitantes hacen uso continuo de los baños, y que aparte de esto el riego que se usa 

para la jardinería es con agua potable servida por el acueducto del municipio. La poca conciencia 

ciudadana y la poca educación en conceptos tales como el uso y ahorro eficiente del agua que se 

manejan los funcionarios de las instalaciones permite que el desgaste del recurso se vea altamente 

afectado, la poca visualización sobre métodos de ahorro del agua impide que los visitantes puedan 

tener un uso razonable del recurso hídrico dentro de las instalaciones, concluyendo que entre 

funcionarios, visitantes, jardinería, poca información y poca educación ambiental, se está 

deteriorando en recurso hídrico dentro de las instalaciones conllevando a un gasto excesivo y  

aumento económico en los recibos del agua, que se podría usar en campañas de sensibilización a la 

ciudadanía para el mejoramiento en el manejo y uso eficiente de agua.  

 

El consumo de agua para el año 2016, en las otras dependencia tiene un comportamiento normal, 

con pequeñas fluctuaciones en algunos meses, pero que se ven compensadas con el ahorro que se 

hace durante los otros meses del año, por ejemplo en la secretaria de educación se aumenta un 

poco el consumo en los meses enero y junio por el alto nivel de visitantes en las instalaciones 

buscando cupos en instituciones educativas lo que conlleva a usar más los baños de las 

instalaciones y a ofrecer más bebidas calientes de lo normal, así como en la secretaria de cultura 

que mantiene un uso de agua alto, ya que se hacen clases todo el día  y los usos de los baños se 

hacen tanto por los funcionarios y visitante, en obras públicas no se encuentran baños de visitantes 

ya que lo que se desarrolla dentro de sus instalaciones en netamente labor de los funcionarios que 

trabajan en las instalaciones, los pocos visitantes que llegan duran un corto tiempo lo que permite 

que no se usen los baños y que no se genere un alto gasto en el consumo de agua para las bebidas 

calientes, aparte de esto se deben generar capacitaciones en uso y ahorro eficiente del recurso 

hídrico, que permita disminuir aún más el consumo de agua y que genere una conciencia ciudadana 

en funcionarios y visitantes que se mueven dentro del entorno de cada una de las instalaciones a 

diario. 
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8.5.1.1. Consumo Per Cápita 

Este indicador relaciona el consumo de agua (m3) sobre el número de personas de permanencia 

constante en la entidad de funcionario, contratista, personal de servicios o de vigilancia. (Secretaria 

Distrital de Ambiente, 2014). (Ver Tabla 13). 

Tabla 13 Consumo Per Cápita Promedio Agua 

SEDE 

PROMEDIO 
PERSONA 
POR SEDE-

2016 

CONSUMO PROMEDIO DE AGUA CONSUMO PER CÁPITA 

m3/año m3/Bimensual m3/día m3/Fun/día m3/Fun/Bimensual 

PALACIO 
MUNICIPAL 

116 350 58,33 1,17 0,010 0,50 

SECRETARIA 
OBRAS 

PUBLICAS 
56 123 20,50 0,41 0,007 0,37 

SECRETARIA 
DE 

DESARROLL
O SOCIAL 

106 681 113,50 2,27 0,021 1,07 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
27 82 14 0 0,01 0,51 

SECRETARIA 
DE CULTURA 
Y JUVENTUD 

35 205 34 1 0,02 0,98 

TOTAL 
PROMEDIOS 

340 1.441 240 5 0,01 0,68 

Fuente: Autor (Recopilación de Información) 

 

El análisis del uso y manejo del recurso agua se realiza confrontando los valores obtenidos por el 

consumo por funcionario, encontrando que la Alcaldía Municipal con sus respectivas sedes registra 

un consumo el cual está por encima de los promedios establecidos por diferentes estudios que 

establece que el consumo de agua por persona en oficina es un promedio de 0,57 

m3/Fun/Bimensual (Observatorio ambiental de Bogotá, 2015). En conclusión, se puede decir que la 

entidad hace un mal uso del recurso agua, por tal motivo se recomienda la instalación de sistemas 

ahorradores, y la valoración de los funcionarios hacia el uso adecuado del recurso y a los programas 

de mantenimiento de equipos y redes.  
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8.5.2. Recurso Energía 
 

La alcaldía Municipal cuenta con el suministro de energía eléctrica de la empresa CODENSA S.A. 

ESP, la cual Cuenta con más de 45.000 Kilómetros de redes de Media y Baja Tensión, extendidas a 

lo largo de Bogotá y la zona rural de Cundinamarca, la vocación de CODENSA S.A. es prestar un 

servicio de excelencia a sus clientes y su compromiso para con ellos en la búsqueda permanente de 

la calidad, seguridad y fiabilidad del mismo, ofrece a los clientes empresariales soluciones para 

hacer de la energía un insumo productivo y contribuir a la competitividad de su negocio. Un completo 

portafolio de productos y servicios, capacitaciones y consejos para optimizar el uso de la energía, e 

información sobre el consumo de la energía en su empresa están a su disposición. (CODENSA S.A. 

ESP., 2015) 

 

El consumo de energía por la alcaldía Municipal son las Siguientes: 

 

El consumo principal de energía eléctrica por las sedes se presenta por los bombillos artificiales 

presentes en las instalaciones (Pasillos, oficinas, baños), los cuales no cuenta con sistemas de 

ahorradores a excepción de la dependencia del despacho del Alcalde y Secretaria de Obras 

Públicas estos cuentan con sistema de Ahorradores LED, en el resto de dependencias se evidencio 

mediante el trabajo de campo realizado, que hay presencia bombillos fundidos y quemados y no se 

cuentan con medidas de ahorro para optimizar el uso de energía, encontrando gran cantidad de 

iluminaria artificial encendida durante el día a pesar de que algunas sedes cuentan con iluminaria 

natural óptimas. Se presenta el caso como las dependencias de Almacén Municipal, Secretaria 

General, Secretaria de Transito y Secretaria de Educación por la estructura física del edificio, es 

deficiente la luz natural por tal motivo es necesario encender la iluminaria artificial en la jornada 

laboral.     

 

Se evidencia que en horario de almuerzo no apagan los computadores, se encuentran en malas 

condiciones los equipos de la cafetería como grecas, estufas eléctricas, impresoras, scaner, no se le 

realizan mantenimientos periódicos. Destacando que no existe programas de ahorro en el consumo 

de energía. 

Fotografía 22. Equipos de cafetería de las diferentes Sedes de la Alcaldía Municipal 
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Fotografía 23. Equipos encendidos en horas de Almuerzo 

 
Fuente: Autor  

 
A continuación se describen los equipos que influyen en el consumo del consumo energético dentro 
de todas las sedes de la Alcaldía Municipal 
 

Tabla 14 Inventario de equipos electrónicos de la Alcaldía Municipal 

INVENTARIO DE EQUIPO ELECTRICOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL 

Computadores 105 

Video Beam 4 

Impresoras 23 

Televisor 4 

Fax 2 

Teléfono 6 

Scanner 7 

Equipo de Sonido 1 

Estufa eléctrica 2 

Nevera 4 

Radio 1 

Cámara fotográfica 10 

Cafetera 7 

Tóner 1 

Plotter 2 

Greca industrial 1 

TOTAL 180 

Fuente: Autor 
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8.5.2.1. Análisis de Consumo de Energía 

A continuación se evalúan los recibos de energía eléctrica de las diferentes sedes de la Alcaldía 

Municipal en kilovatios hora (kWh) del año 2014 a 2016. Para analizar el consumo energía eléctrica.  

Grafico 4 Consumo mensual de energía eléctrica (kWh) de la Alcaldía municipal 2014 

 
Fuente: Autor 

 

Grafico 5 Consumo mensual de energía eléctrica (kWh) de la Alcaldía municipal 2015 
 

 
Fuente: Autor 
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Grafico 6. Consumo mensual de energía eléctrica (kWh) de la Alcaldía municipal 2016 
 

 

Fuente: Autor 

 

De acuerdo con las gráficas anteriores # 1, 2 y 3, la fluctuación del consumo de energía se debe a 

que durante estos periodos, la cantidad de personal flotante que utiliza las instalaciones no siempre 

es la misma (contratistas, visitantes y estudiantes), el incremento en el manejo  y adquisición de 

equipos y aparatos electrónicos también influyen en el aumento final del consumo del serivicio de 

energía. 

Por otra parte, la poca conciencia ahorrativa de las personas que hacen parte del entorno diario de 

cada una de las dependencias ha conllevado a un gasto irracional en el servicio de energía eléctrica, 

todo esto  acompañado de las pocas capacitaciones en el uso y ahorro eficiente de energía 

registradas del año 2014 al 2016. El uso innecesario de luminaria fluorescentes en horarios donde la 

luz natural permite el ejercicio de las actividades laborales de cada una de las dependencias 

aumenta el consumo de energía, no desconectar los aparatos electrónicos en horas de almuerzo, 

descanso, pausas activas y el mal estado de equipos electrónicos, es uno de los ítems más 

destacados en el consumo de energía. 

Basados en los resultados analíticos de las tablas, también se puede concluir que ahí fluctuaciones 

altas en ciertos meses del año en algunas dependencias debido a las diferentes actividades que se 

practican en cada una de ellas. La secretaria de mayor consumo sigue siendo en todas los años la 

sede de Desarrollo social con un consumo anual de 56.390 kWh para el año 2016, debido a la 
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cantidad de luminaria encendida diarias las 24 horas del día y la cantidad de dependencias que 

funcionan en esa instalación, funcionarios, visitantes y equipos electrónicos utilizados a comparación 

de otras sedes. 

8.5.2.2. Consumo Per Cápita 

Este indicador relaciona el uso de energía en kilovatios hora (kWh/dh) sobre el número de personas 

de permanecía constante en la entidad (funcionarios, contratistas, personal de servicios o de 

vigilancia) (Secretaria Distrital de Ambiente, 2014).  (Ver tabla 14).  

Tabla 15 Consumo Per Cápita Promedio de Energía Eléctrica 

SEDE 
PROMEDIO 

PERSONA POR 
SEDE-2016 

CONSUMO PROMEDIO 
DE ENERGIA 

CONSUMO PER CÁPITA 

kWh/mes kWh/dia kWh/Fun/día kWh/Fun/mes 

PALACIO 
MUNICIPAL 

116 4.582 183 1,58 39,50 

SECRETARIA 
OBRAS PUBLICAS 

56 2.786 111 1,99 49,75 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 
106 6.188 248 2,34 58,38 

SECRETARIA DE 
TRANSITO Y 

TRANSPORTE 
23 1.133 45 1,97 49,26 

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN 

27 1.001 40 1,48 37,07 

SECRETARIA DE 
CULTURA Y 
JUVENTUD 

35 2.600 104 2,97 74,29 

TOTAL 363 18.449 732 2,05 51,37 

Fuente: Autor (Recopilación de información) 

Una vez establecido el consumo promedio de energía por funcionario, es necesario hacer la 

comparación con valores del sector que sean representativos (estudios que establecen que el 

consumo de energía por persona en oficinas es en promedio de 80 a 90 kWh/mes, (Observatorio 

Ambiental de Bogota, 2015)). Y acordes con el objetivo que se busca, se determina el rango del 

consumo por debajo de los establecido. Cabe denotar que el consumo de la Alcaldía de Facatativá 

Cundinamarca es en promedio de 51.37 KWh/mes lo que permite evidenciar que no sobrepasa el 

rango sugerido por los estudios previamente analizados. 
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8.5.3. Recurso de Residuos Solidos 
 
La Alcaldía Municipal de Facatativá realiza separación en la fuente de material reciclado (papel y 

cartón),  y es entregado a recicladores de Facatativá ya que no cuenta con una cooperativa de 

recicladores que semanalmente disponga del material.  

 
Fotografía 24 Separacion del material Reciclado Alcaldia Municipal 

 

 
Fuente: Autor 

 
Es importante resaltar que la institución en cada área reutiliza el papel por ambas caras y no tiene 

una correcta separación en la fuente de residuos sólidos generados al interior de las instalaciones.  

Fotografía 25 Manejo de los Residuos sólidos de la Alcaldía Municipal de Facatativá 

  
Fuente: Autor 

Actualmente la Institución no tiene un registro de residuos que se genera ni el que es entregado a 

los recicladores, no se utiliza bolsas de colores para la correcta segregación de los residuos 

orgánicos, y reciclables. En la secretaria de salud solo utilizan la bolsa de color roja para los 
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RESPEL los cuales son entregados a el Hospital San Rafael que es el encargado de almacenarlo y 

entregarlo a la empresa Ecocapital S.A. E.S.P. 

El servicio de recolección de basura es prestado por la Empresa de SERVIGENERALES el cual el 

área de prestación del servicio abarca el sector o sectores geográficos urbanos en los cuales se 

presta el servicio de aseo en alguno de sus componentes de recolección, transporte, barrido, 

limpieza de vías y áreas públicas, lavado de áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en las 

vías y áreas públicas y comercialización. 

La realización de recolección de basuras es de lunes a sábados a las ocho de la noche. La 

presentación de los residuos sólidos debe cumplir con los requerimientos del decreto 2981 de 2013, 

evitando la obstrucción peatonal o vehicular y con respeto de las normas urbanísticas vigentes en el 

Municipio de Facatativá, de tal forma que se facilite el acceso tanto para los vehículos como para los 

operarios encargados de la recolección y la fácil limpieza en caso de presentarse derrames 

accidentales. 

El lugar de disposición final de los residuos sólidos de municipio de Facatativá cuenta para la 

disposición de residuos sólidos con el Relleno sanitario Nuevo Mondoñedo. El municipio es quién 

define las áreas para la localización de estaciones de clasificación y aprovechamiento, plantas de 

aprovechamiento, sitios de disposición final de residuos y estaciones de transferencia, de acuerdo 

con los resultados de los estudios técnicos y requisitos ambientales, así como en el marco de las 

normas urbanísticas del municipio. (ServiGenerales, 2015). 

En la Secretaria de Salud, epidemiologia, Saneamiento Ambiental y Obras Públicas, generan 

residuos RESPEL. Se tiene una contratación con el hospital San Rafael de Facatativá y ellos son 

encargados de transportar y realizarle la disposición final de los RESPEL. En Saneamiento se 

generan los residuos peligrosos dentro de la sede de igual forma el E.S.E. Hospital San Rafael es el 

encargado de recoger el residuo, transportarlo, almacenarlo en sus instalaciones para luego ser 

entregado a la empresa Ecocapital S.A. E.S.P. la cual realiza la disposición final del manejo de los 

residuos bajo la técnica de incineración. (E.S.E. Hospital San Rafael, 2013). 

 

Los RESPEL generados son Biosanitarios (Y1, guantes, tapabocas, gasas, jeringas, aplicadores, 

esparadrapo) y corto punzante (Y1, agujas), utilizando para su almacenamiento recipientes para 

residuos corto pulsante con las siguientes características: 

 

- Deben ser desechables 

- Rígidos, en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga PVC. 

- Resistentes a ruptura y perforación por elementos corto punzantes. 

- Con tapa ajustable o de rosca de boca angosta, de tal forma que al cerrarse quede 

completamente hermético. 

- Rotulados de acuerdo a la clase de residuo. 
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Las siguientes actividades son realizadas al RESPEL por el Hospital San Rafael después de ser 

recolectado en las Sedes de Desarrollo social y Obras Publicas: 

Desactivación de RESPEL  

La E.S.E. Hospital, es responsable desde de la segregación hasta la disposición final de los residuos 

de carácter peligroso. La desactivación de los residuos anatomopatologicos se lleva a cabo con 

Glutaraldehido y debe ser entregados a la empresa contratada para los servicios de recolección, 

transporte y disposición final. (E.S.E. Hospital San Rafael, 2013) 

La recolección de los residuos peligrosos  se desarrolla teniendo en cuenta los siguientes aspectos. 

- Se garantiza la integridad de los residuos peligrosos, se efectúa de inmediato la limpieza y 

desinfección del área conforme a los protocolos de bioseguridad definidos en este manual. 

- El recorrido entre los puntos de generación y el lugar de almacenamiento central son lo más 

corto posible. 

- Cambio de bolsa cada que se realice la recolección interna de residuos. 

- Las bolsas recolectadas, están identificadas con la fecha, hora, área de generación. Son 

anudadas en la parte superior y de acuerdo con el tipo de residuo se depositan en el lugar 

indicado dentro del almacenamiento central separadas unas de otras. (E.S.E. Hospital San 

Rafael, 2013) 

 

Almacenamiento Interno del RESPEL en el Hospital San Rafael 

 

El depósito central se encuentra asilado de las demás áreas del hospital, allí se depositan 

temporalmente los residuos hospitalarios y similares para su posterior entrega a la empresa 

prestadora del servicio público especial de aseo, previa desactivación de los residuos. El tamaño de 

la unidad técnica de almacenamiento central obedece a la posibilidad de almacenar siete días de 

generación de residuos tal como indica la norma para IPS de segundo y tercer nivel y cinco días 

para instituciones de primer nivel. 

- Ser de uso exclusivo para almacenar residuos hospitalarios y similares y estar debidamente 

señalizado. 

- Para el almacenamiento central, los residuos hospitalarios peligrosos deben ser colocados 

en recipientes rígidos, impermeables y retornables. 

- Se llevara un control microbiológico periódico en estos lugares (paredes, aire e implementos 

utilizados en el manejo de los residuos),  con el fin de evaluar los procedimientos de 

desinfección y adoptar las medidas sanitarias a que haya lugar. 

- Los residuos hospitalarios peligrosos infecciosos (Anatomopatologicos) se almacenaran en 

ambientes con una temperatura no mayor de 4°C, nunca a la intemperie. 
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- Los residuos infecciosos no se deberán almacenar por más de 7 días debido a sus 

características y posible descomposición. 

- En de uso exclusivo para almacenar residuos peligrosos y estar debidamente señalizado. 

- Facilita el almacenamiento seguro y está dotado con recipientes según la clasificación. 

- Áreas de acceso restringido, con elementos de señalización.  

- Cubierto para protección de aguas lluvias. 

- Iluminación y ventilación adecuadas. 

- Paredes lisas de fácil limpieza. 

- Pisos duros y lavables. 

- Dispone de conexión de agua y drenajes para lavado. 

- Paredes lisas de fácil limpieza, pisos duros y lavables con ligera pendiente al interior y 

(media caña). 

- Equipo de extinción de incendios. (E.S.E. Hospital San Rafael, 2013) 

 

 

8.5.4. Recurso Aire 

 

El componente Atmosférico en la Institución de la Alcaldía Municipal está constituido por fuentes de 

contaminación de Camionetas, Motocicletas, Campero, las cuales generan un impacto bajo debido a 

que es controlado mediante el certificado de gases el cual se renueva cada año. En la parte de 

emisiones, la Alcaldía municipal no posee, dentro de sus instalaciones, equipos, maquinaria o 

elementos, ni desarrollan actividades que generen emisiones atmosféricas permanentes que afecten 

la salud de sus empleados o el medio ambiente. 

La Sede del Centro de desarrollo administración social cuenta con una planta eléctrica de forma 

ocasional, utilizada cuando se presentan corte del servicio de energía eléctrica, pero se encuentra 

en buenas condiciones y cada tres meses se le realiza la verificación y mantenimiento adecuado.  

De acuerdo a la información suministrada por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y de medio 

ambiente la alcaldía municipal está conformada por 16 vehículos los cuales 14 funcionan con 

gasolina corriente y 2 con ACPM, y son utilizados para diligencias de los Secretarios y el Alcalde y 

movilización de servicios varios según la necesidad. En la tabla12 se muestra el listado de las 

características de estos vehículos. 
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Tabla 16. Listado de Vehículos y sus características de la Alcaldía Municipal 

TIPO DE 
VEHICULO 

PLACA 
TIPO DE 

COMBUSTIBL
E 

CILINDRAJE  MARCA 
CONSUMO 

DIARIO 
GALONES 

REVISIÓN 
TECNOMECANICA 

VIGENTE 

Camioneta OIB-495 corriente 4500 Chevrolet 18 SI 

Camioneta OIB-404 corriente 3400 Toyota 15 SI 

Campero PLM-142 corriente 2600 Chevrolet 15 SI 

Motocicleta WMH23A  corriente 175 Yamaha  3 SI 

Motocicleta WMH24A corriente 175 Yamaha   3 SI 

Motocicleta JQR 16A corriente 125 Suzuki  3 SI 

Motocicleta KBI 27 corriente 125 Yamaha  3 SI 

Camioneta OJW-027 ACPM 4500 Chevrolet 20 SI 

Camioneta OJW 039 ACPM 2600 Chevrolet 16 SI 

Camioneta OIB-434 Corriente 3400 Toyota 15 SI 

Motocicleta KHZ 95 Corriente 185 Suzuki  3 SI 

 
Motocicleta PUJ-44D Corriente 185 Suzuki  3 

SI 

Motocicleta YPS - 80 Corriente 125 Yamaha  3 SI 

Camioneta DQA-782 Corriente 3400 Toyota 15 SI 

Motocicleta KHZ-96  Corriente 185 Suzuki   3 SI 

Motocicleta KBN-91 Corriente 125 Suzuki  3 SI 

Fuente: Secretaria Agropecuaria de Medio Ambiente 

 

8.5.5. Contaminación Visual 
 

La contaminación visual es mínima ya que no se evidencia cantidades significativas de carteles, 
pancartas, las diferentes sedes de la alcaldía municipal cuentan con una ubicación específica para 
poner carteles informativos, las cuales no produce un stress visual para los trabajadores y visitantes. 
Lo más representativo es la cantidad cables tendidos por las oficinas debido a los diferentes equipos 
electrónicos (computadores, scanner, impresoras etc.) en las oficinas.  
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Fotografía 26. Ubicación de carteles y pancartas informativas de las diferentes sedes de la alcaldía 

Municipal 

 
Fuente: Auto 
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9. VALORACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

 

Colmena segura realizo una matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los 

riesgos de seguridad y salud en el trabajo para la empresa Alcaldía Municipal de Facatativá (S.A.S, 

2016), a continuación se mostrara los resultados obtenidos:  

 
9.1. Valoración de los riesgos 

 

Para realizar la evaluación de los riesgos se debe determinar el nivel de deficiencia (asociado a los 

controles existentes), el nivel de exposición, el nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia.  

NR= NP * NC 

Dónde: 

NR: Nivel de probabilidad y NC: Nivel de consecuencia 

NP: ND*NE 

Dónde: 

ND: Nivel de deficiencia y NE: Nivel de exposición 

9.1.1. Nivel de deficiencia (ND) 

Es la magnitud de la relación esperable entre la eficacia de las medidas preventivas existentes en el 

lugar de trabajo. Se encuentra dado por los siguientes subniveles: 

Tabla 17. Determinación del nivel de deficiencia. Valoración de Riesgos 

Nivel de Deficiencia Valor de ND Significado 

Muy Alto (MA) 10 

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como 

posible la generación de incidentes o consecuencias muy 

significativas, o la eficacia del conjunto de medidas 

preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, 

o ambos. 

Alto (A) 6 

Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar 

lugar a consecuencias significativa(s), o la eficacia del 

conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o 

ambos. 

Medio (M) 2 

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a 

consecuencias poco significativas o de menor importancia, o 

la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes 

es moderada, o ambos. 
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Bajo (B) 
No se Asigna 
Valor 

No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del 

conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o 

ambos. El riesgo está controlado. Estos peligros se 

clasifican directamente en el nivel de riesgo de intervención 

cuatro (IV). 

Fuente: Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 
ocupacional. (ICONTEC, GTC 45, 2010). 

 
9.1.2. Nivel de exposición (NE) 

El nivel de exposición (NE) es una medida de la frecuencia con la que se da la exposición al riesgo. 

Para un factor de riesgo concreto, el nivel de exposición se puede estimar en función de los tiempos 

de permanencia en áreas de trabajo, operaciones con máquina, etc. 

 

Tabla 18. Determinación de nivel de exposición. Valoración de Riesgos 
 

Nivel de exposición (NE)  Valor  Significado  

Continuada  4  La situación de exposición se presenta sin interrupción o 
varias veces con tiempo prolongado durante la jornada 
laboral.  

Frecuente  3  La situación de exposición se presenta varias veces 
durante la jornada laboral por tiempos cortos.  

Ocasional  2  La situación de exposición se presenta alguna vez 
durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo 
corto.  

Esporádica  1  La situación de exposición se presenta de manera 
eventual  

 
Fuente: Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 

ocupacional. (ICONTEC, GTC 45, 2010). 
 

9.1.3. Nivel de probabilidad (NP)  

Una vez se tengan claros los valores para el nivel de deficiencia y el nivel de exposición se debe 
determinar el nivel de probabilidad (NP), es decir, la estimación de que realmente el factor de riesgo 
origine las consecuencias no deseadas, para esto se debe multiplicar el nivel de deficiencia (ND) por 
el nivel de exposición (NE): NP= ND x NE. 
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Tabla 19. Determinación del nivel de probabilidad. Valoración de Riesgos 
 

Interpretación del 
nivel de probabilidad 

Valor Significado 

Muy alta (MA) Entre 40 y 24 

Situación deficiente con exposición continua, o muy 

deficiente con exposición frecuente. Normalmente la 

materialización del riesgo ocurre con frecuencia.  

Alta (A) Entre 20 y 10 

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, 

o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o 

esporádica. La materialización del riesgo es posible que 

suceda varias veces en la vida laboral.  

Media (M) Entre 8 y 6 

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien 

situación mejorable con exposición continuada o 

frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.  

Baja (B) Entre 4 y 2 

Situación mejorable con exposición ocasional o 

esporádica, o situación sin anomalía destacable con 

cualquier nivel de exposición No es esperable que se 

materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.  

Fuente: Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 
ocupacional. GTC 45, 2010. 

 
 
 
 

Tabla 20. Niveles de Exposición. Valoración de Riesgos 
 

 
Fuente: Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 

ocupacional. (ICONTEC, GTC 45, 2010). 
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9.1.4. Nivel de consecuencias  

 
Para evaluar el nivel de consecuencia se debe tener en cuenta la consecuencia directa más grave 

que se pueda presentar en la actividad valorada de acuerdo a las medidas de control 

implementadas. Finalmente, se debe clasificar la consecuencia determinada dentro de los cuatro 

niveles propuestos: 

 
 

Tabla 21. Niveles de Consecuencia. Valoración de Riesgos 
 

 
 

Valor NC 
Significado 

Daños personales 

Mortal o 
catastrófico (M) 

100 Muerte (s) 

Muy grave (MG) 60 
Lesiones o enfermedades graves 
irreparables (incapacidad permanente 
parcial o invalidez) 

Grave (G) 25 
Lesiones o enfermedades con 
incapacidad laboral temporal (ILT) 

Leve (L) 10 
Lesiones o enfermedades que no 
requieren incapacidad 

Fuente: Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 
ocupacional. (ICONTEC, GTC 45, 2010). 

 
9.1.5. Aceptabilidad del Riesgo 

Si la interpretación del riesgo es Muy Alta o Alta se da por entendido que el riesgo no es aceptable. 
 

Tabla 22. Aceptabilidad del Riesgo. Valoración de Riesgos 
 

Nivel de riesgo Significado 

I No aceptable 

II 
No aceptable o aceptable con 
control específico 

III Aceptable 

IV Aceptable 

Fuente: Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 
ocupacional. (ICONTEC, GTC 45, 2010). 

 
9.2. Identificación de riesgos de la Alcaldía Municipal 

 

En la siguiente tabla se identificaran los principales riesgos que se presentan en las diferentes sedes 

y dependencias, especificando sus principales actividades, sus posibles efectos, evaluación del 

riesgo y los controles administrativos que se deben tener en cuenta para disminuir los posibles 

riesgos identificados. 
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Sede/Dependencia ACTIVIDADES 
PELIGRO (Fuente, situación o acto)   EFECTOS 

POSIBLES 
CONTROL 
EXISTENTE 

EVALUACIÓN DE RIESGO PREVENCIÓN 
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

Clasificación Descripción Controles Administrativos 

Secretaria 
General, 
Prensa, 
Urbanismo, 
Planeación, 
Secretaria de 
Gobierno, 
Secretaria de 
Hacienda, 
Despacho del 
Alcalde, Control 
Interno, Jurídica, 
Secretaria de 
Tránsito y 
Transporte, 
Secretaria de 
Educación, 
Secretaria de 
Obras Públicas, 
Secretaria de 
Desarrollo 
Social, Oficina 
SISBEN, Oficina 
Desarrollo 
Social, Oficina 
Secretaria de 
Salud, Oficina 
Desarrollo 
Económico, 
Saneamiento 
Ambiental, 

Labores 
Administrativ

os, 
Cubrimiento 
de Eventos, 
Elaboración 
de Informes, 
Archivos de 
Documento 

Condiciones 
de seguridad 

ELÈCTRICO  
Contacto 
indirecto  con 
electricidad de 
Baja tensión, 
cableado 
disperso 

Shock, 
Quemaduras, 
Electrocución 

Campaña 
de orden y 
aseo  
Capacitació
n en el 
riesgo 

Nivel de deficiencia: Alto             
Nivel de exposición: Frecuente                 
Nivel de probabilidad: Alta                           
Nivel de consecuencia: Grave            
Nivel de Riesgo: No Aceptable     

Lesiones o 
enfermedad
es con 
incapacidad 
laboral 
temporal 
(ILT). 

Mantenimiento de la parte 
eléctrica desgaste y fatiga 
de los materiales, 
sustitución y cambio. 
Garantizar que se cumpla 
la campaña de orden y 
aseo y capacitación en el 
riesgo 

MECÀNICO - 
HERRAMIENTA
S grapadora o 
cosedoras 
perforadora, 
ganchos 
legajadores, 
bisturíes, saca 
ganchos, 
manipulación de 
hojas de papel y 
otros elementos 
de escritorio. 

Lesiones en 
tejidos blandos, 
heridas en 
manos, 
cortaduras. 

Campaña 
de orden y 
aseo. 

Nivel de deficiencia: Alto             
Nivel de exposición: Frecuente                 
Nivel de probabilidad: Alta                           
Nivel de consecuencia: Leve            
Nivel de Riesgo: No aceptable o 
aceptable con control específico 

Lesiones o 
enfermedad
es que no 
requieren 
incapacidad
. 

Sensibilización 
autocuidado. 
Garantizar que se cumpla 
campaña de orden y aseo 

LOCATIVO - 
CAÍDA DE 
OBJETOS POR 
ALMACENAMIE
NTO 
Almacenamiento 
de archivo 

Atrapamiento, 
desmembració
n, lesión 
muscular,  
caídas, 
cortaduras, 
laceraciones, 
abrasiones,  
herida en 
tejidos blandos. 

N.A 
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Almacén 
municipal, 
Secretaria de 
Cultura y 
Juventud. 

PÚBLICO - 
ATRACOS 
Exposición a 
delincuencia 
común debido  a 
la atención de 
público en las 
instalaciones y 
visitas fuera. 

Politraumatism
os, lesiones, 
heridas con 
arma de fuego 
y/o arma 
blanca,  

Vigilancia 
privada 

Nivel de deficiencia: Alto              
Nivel de exposición: Frecuente                 
Nivel de probabilidad: Alta                           
Nivel de consecuencia: Muy 
Grave                                    
Nivel de Riesgo: No aceptable o 
aceptable con control específico 

Lesiones o 
enfermedad
es graves 
irreparables 
(incapacida
d 
permanente 
parcial o 
invalidez) 

Programa de prevención 
del riesgo público.  
Implementar y divulgar 
plan de emergencia para 
las situaciones que 
presenten este tipo de 
riesgo. 

FISICO 

RADIACIONES 
NO IONIZANTES  
Iluminación 
permanente con 
video terminales  
(vtd) infrarroja 

Fatiga Visual, 
Disconfort, 
Disminución 
Del 
Rendimiento 
Laboral, 
Disminución De 
La Agudeza 
Visual  
Molestias 
Oculares 
(Lagrimeo, 
Enrojecimiento, 
Ardor, 
Resequedad 
Ocular), 
Alteración De 
Los Músculos 
Intraoculares Y 
Extra oculares, 
Cefalea. 
 
 
 

Programa 
de pausas 
activas 
ergoinfo 

Nivel de deficiencia: Medio       
Nivel de exposición: Frecuente                 
Nivel de probabilidad: Media                           
Nivel de consecuencia: Grave            
Nivel de Riesgo: No aceptable o 
aceptable con control específico 

Lesiones o 
enfermedad

es con 
incapacidad 

laboral 
temporal 

(ILT). 

Realizar pausas de 
higiene visual,  
Capacitación en 
conservación visual 
Realizar visiometrías 
periódicas.  

 ILUMINACIÓN  
Iluminación 
permanente con 
video terminales  
(vtd).  

Mantenimiento preventivo 
y limpieza de fuentes de 
luz (luminarias, difusores, 
ventanas,) 
Reposo ocular cada 2 a 3 
horas.  
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BIOMÉCANI
CO  

MOVIMIENTOS 
REPETITIVOS 
Miembros 
superiores 
(digitación) 
manejo de 
mouse y teclado. 

Enfermedad 
síndrome del 
túnel carpiano, 
adormecimient
os, calambres 
en 
extremidades 
superiores, 
desordenes de 
trauma 
acumulativo. 

Programa 
de pausas 
activas 
ergoinfo 

Nivel de deficiencia: Alto           
Nivel de exposición: Continua                 
Nivel de probabilidad: Muy  Alto                          
Nivel de consecuencia: Leve          
Nivel de Riesgo: No aceptable 

Programa de riesgo 
Biomecánico 
Garantizar realización de 
pausas activas POSTURA 

PROLONGADA 
Posición 
sedentaria 
prolongada 
durante el turno 
de trabajo, 
puestos anti 
ergonómicos 

Alteraciones 
osteomusculare
s y vasculares. 
Cansancio, 
tensión, 
problemas 
circulatorios, 
balance 
muscular, dolor  
en cuello 
hombros, 
lumbar y 
cervical. 
Enfermedades 
por trauma 
acumulativo. 
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BIOLÓGICO 

VIRUS 
Generados por 
contacto directo 
entre individuos, 
contacto con 
agentes 
contaminados o  
presentes en el 
ambiente por 
almacenamiento 
de cajas de 
archivo 

Enfermedades 
infecciosas 

Dispensado
r de gel 
antibacterial 
Aseo diario 
de 
instalacione
s Nivel de deficiencia: Medio     

Nivel de exposición: Frecuente                 
Nivel de probabilidad: Media                           
Nivel de consecuencia: Grave            
Nivel de Riesgo: No aceptable o 
aceptable con control específico 

Programar fumigaciones 
periódicas y  mantener en 
buenas condiciones de 
orden, 
Verificación de vigencia y 
cubrimiento de plan de 
vacunación 
Fortalecer cultura de la 
prevención, auto cuidado 
y hábitos de higiene y vida 
saludable 

  

QUIMICO 

POLVOS 
ORGÁNICOS 
Polvo que reposa 
en 
almacenamiento 
de archivo 

Dermatitis por 
contacto, 
irritación de 
vías 
respiratorias, 
alergias. 
Enfermedades 
respiratorias. 

Aseo diario 
de 
instalacione
s 

Garantizar  aseo en áreas 
de almacenamiento. Usar 
mascarillas cuando se 
presenten cuadros de 
gripe y para buscar 
archivos en el área de 
almacenamiento cuando 
la ocasión lo amerite, uso 
de gel antibacterial 
constantemente. 

Elaboración 
de informes, 
Participación 
en 
reuniones, 
Atención al 
publico 

PSICOSOCI
AL 

CONDICIÓN DE 
LA TAREA 
Contenido de la 
tarea, labores 
propias del cargo 
(interacción con 
público) 

Estrés, 
disminución 
desempeño 
laboral, 
agotamiento, 
estado de 
animo 

Talleres y 
capacitacio
nes en 
manejo del 
estrés y 
trabajo en 
equipo 

Nivel de deficiencia: Medio     
Nivel de exposición: Frecuente                 
Nivel de probabilidad: Alta                           
Nivel de consecuencia: Grave            
Nivel de Riesgo: No aceptable o 
aceptable con control específico 

Programa de riesgo 
psicosocial (aplicación 
batería) 

Tabla 23. Identificación de Peligros Evaluación y Valoración de Riesgos Administrativos 
Fuente: Matriz General de Riesgos: Identificación de Peligros Evacuación y Valoración de Riesgos Alcaldía Municipal De Facatativá. 2016.  

Director Integral Fredy López, Director Integral De Servicio de COLMENA Seguros (Alcaldia Municipal, 2016) 
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Tabla 24. Identificación de Peligros Evaluación y Valoración de Riesgos Mensajería 
 

Sede/Depende
ncia 

ACTIVIDADES 

PELIGRO (Fuente, situación o acto)   

EFECTOS POSIBLES 
CONTROL 
EXISTENTE 

EVALUACIÓN DE RIESGO PREVENCIÓN 

MEDIDAS DE 
INTERVENCIÓN 

Clasificación Descripción 
Controles 
Administrativos 

Secretaria 
General 

Mensajería 

CONDICIONES 
DE 

SEGURIDAD 

LOCATIVO - 
DIFERENCIA DE 
NIVEL 
Superficies de 
desplazamiento en 
la ciudad para 
labores de 
mensajería 

caídas ,golpe, 
lesiones superficiales, 
heridas de poca 
profundidad, 
contusiones 

Ninguno 

Nivel de deficiencia: Medio            
Nivel de exposición: Ocasional                 
Nivel de probabilidad: Bajo                           
Nivel de consecuencia: Grave            
Nivel de Riesgo: Aceptable 

Lesiones o 
enfermedades 
con 
incapacidad 
laboral 
temporal (ILT). 

Sensibilización 
auto-cuidado. 

ACCIDENTES DE 
TRANSITO 
Desplazamiento en 
vía pública para 
labores de 
mensajería 

Lesiones severas 
Fatiga, estrés, 
insomnio, disconfort. 
Cefaleas, Cansancio 
Baja eficiencia laboral 
Ausentismo 

Nivel de deficiencia: Medio            
Nivel de exposición: Ocasional                 
Nivel de probabilidad: Bajo                           
Nivel de consecuencia: Grave            
Nivel de Riesgo: No aceptable 
o aceptable con control 
específico 

Lesiones o 
enfermedades 
graves 
irreparables 
(incapacidad 
permanente 
parcial o 
invalidez) 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo 
según 
inspecciones 
de seguridad  
Capacitación 
auto-cuidado y 
comportamient
o seguro 

  

PÚBLICO - 
ATRACOS 
Exposición a 
delincuencia 
común debido  a la 
atención de público 
en las instalaciones 
y visitas fuera. 

Politraumatismos, 
lesiones, heridas con 
arma de fuego y/o 
arma blanca,  

Nivel de deficiencia: Medio            
Nivel de exposición: Continuo                 
Nivel de probabilidad: Medio                           
Nivel de consecuencia: Grave            
Nivel de Riesgo: No aceptable 
o aceptable con control 
específico 

Programa de 
prevención del 
riesgo público.  
Implementar y 
divulgar plan 
de emergencia 
para las 
situaciones que 
presenten este 
tipo de riesgo. 
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  FÍSICO 

TEMPERATURAS 
Exposición a 
cambios bruscos 
de temperatura 
según condiciones 
climáticas 

Deshidratación, 
Cataratas, quemadura 
de córnea, 
conjuntivitis, lesiones 
térmicas, cefalea, 
lagrimeo, presión alta, 
tibieza en la parte 
expuesta, eritemas, 
cáncer de piel. 

Nivel de deficiencia: Medio            
Nivel de exposición: Ocasional                  
Nivel de probabilidad: Alto                           
Nivel de consecuencia: Grave            
Nivel de Riesgo: No aceptable 
o aceptable con control 
específico 

Lesiones o 
enfermedades 
con 
incapacidad 
laboral 
temporal (ILT). 

Sensibilización 
en el auto-
cuidado. 
Suministro de 
agua para 
consumo del 
personal 
asegurando 
hidratación 
permanente.   

RADIACIONES NO 
IONIZANTES 
Exposición a rayos 
del sol, rayos 
ultravioletas 

Capacitación 
RADIACIONES 
EN EL 
PUESTO DE 
TRABAJO.  
Sensibilización 
en el auto-
cuidado. 
Suministro de 
agua para 
consumo del 
personal 
asegurando 
hidratación 
permanente.   

Fuente: Matriz General de Riesgos: Identificación de Peligros Evacuación y Valoración de Riesgos Alcaldía Municipal De Facatativá. 2016. Director 

Integral Fredy López, Director Integral De Servicio de COLMENA Seguros (Alcaldia Municipal, 2016) 
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Tabla 25. Identificación de Peligros Evaluación y Valoración de Riesgos Servicios Generales, Labores de Aseo en Instalaciones de la Alcaldía 
Municipal 

 

Sede/Depende
ncia 

ACTIVIDADES 

PELIGRO (Fuente, situación o acto) 

EFECTOS POSIBLES 
CONTROL 

EXISTENTE 
EVALUACIÓN DE RIESGO PREVENCIÓN 

MEDIDAS DE 
INTERVENCIÓN 

Clasificación Descripción 
Controles 

Administrativos 

Alcaldía 
Municipal 

de 
Facatativá 

Servicios 
Generales, 
Labores de 

aseo en 
instalaciones 

CONDICIONES 
DE 

SEGURIDAD 

ELÈCTRICO  
Contacto indirecto  
con electricidad de 

Baja tensión 

Shock, 
Quemaduras, 
Electrocución 

Cableado 
principal 

canalizado, 
Campaña 
de orden y 

aseo 

Nivel de deficiencia: Medio            
Nivel de exposición: Ocasional                  
Nivel de probabilidad: Bajo                           
Nivel de consecuencia: Grave            
Nivel de Riesgo: Aceptable 

Lesiones o 
enfermedade

s con 
incapacidad 

laboral 
temporal 

(ILT). 

Mantenimiento de 
la parte eléctrica 
desgaste y fatiga 
de los materiales, 
sustitución y 
cambio. 
Continuar con los 
controles 
establecidos 

LOCATIVO - 
SUPERFICIES DE 
TRABAJO 
Lavado de pisos 
deslizantes 

Caída de personas 
u objetos,  
contusiones, 
golpes, desgarre 
muscular, 
cortaduras, 
laceraciones 

Señalizació
n piso 
húmedo, 
Suministro 
calzado 
antideslizan
te  

Nivel de deficiencia: Medio            
Nivel de exposición: Frecuente                   
Nivel de probabilidad: Medio                           
Nivel de consecuencia: Grave            
Nivel de Riesgo: No aceptable 
o aceptable con control 
específico   

BIOMÉCANIC
O 

MOVIMIENTOS 
REPETITIVOS 
Movimientos 
repetitivos y 
continuos en 
MMSS en 
actividades de 
limpieza, barrido y 
trapeado 

Enfermedad 
síndrome del túnel 
carpiano, 
adormecimientos, 
calambres en 
extremidades 
superiores, 
desordenes de 
trauma 
acumulativo. 

Ninguno 

Nivel de deficiencia: Medio            
Nivel de exposición: Continua                   
Nivel de probabilidad: Medio 
Alto                                     
Nivel de consecuencia: Grave            
Nivel de Riesgo: No Aceptable 

Programa de 
riesgo 
Biomecánico 

POSTURA 
PROLONGADA 

Iteraciones 
osteomusculares y 



 

93 
 

Posición bípeda 
prolongada durante 
el turno de trabajo 

vasculares. 
Cansancio, 
tensión, problemas 
circulatorios, 
balance muscular, 
dolor  en cuello 
hombros, lumbar y 
cervical. 
Enfermedades por 
trauma 
acumulativo. 

BIOLOGICO 

 VIRUS 
Por agentes 
infecciosos y 
biológicos  
generados por 
basuras, contacto 
con agentes 
contaminados o  
presentes en el 
ambiente 

Enfermedades 
infecciosas 

Dispensado
r de gel 
antibacterial
, Suministro 
de EPP 

Nivel de deficiencia: Medio            
Nivel de exposición: Frecuente                   
Nivel de probabilidad: Medio                           
Nivel de consecuencia: Grave            
Nivel de Riesgo: No aceptable 
o aceptable con control 
específico 

Esquema de 
vacunación 
completo y 
actualizado contra 
las enfermedades 
inmune 
prevenibles. 
Normas de 
bioseguridad 
limpieza y 
desinfección en 
todas las áreas 
donde se requiera 
un proceso de 
limpieza y asepsia 
más profundo. 

QUIMICO 

POLVOS 
ORGÁNICOS 
Generado por tarea 
de barrido y 
limpieza de 
escritorios y 
archivos 

Dermatitis por 
contacto, irritación 
de vías 
respiratorias, 
alergias. 
Enfermedades 
respiratorias. 

Suministro 
de EPP 

Realización de 
espirómetros 
periódicos.     
Capacitación en el 
riesgo 
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GASES Y 
VAPORES 
Sustancias para 
desinfección de 
baños 

Capacitación en 
normas de 
bioseguridad y 
manejo de 
sustancias 
químicas 

PSICOSOCIAL 

CONDICIÓN DE 
LA TAREA 
Contenido de la 
tarea, labores 
propias del cargo 

Estrés, 
disminución 
desempeño 
laboral, 
agotamiento, 
estado de animo 

Talleres y 
capacitacio
nes en 
manejo del 
estrés y 
trabajo en 
equipo 

Programa de 
riesgo psicosocial 

Fuente: Matriz General de Riesgos: Identificación de Peligros Evacuación y Valoración de Riesgos Alcaldía Municipal De Facatativá. 2016. Director 

Integral Fredy López, Director Integral De Servicio de COLMENA Seguros (Alcaldia Municipal, 2016) 
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Tabla 26. Identificación, Evaluación y Valoración de Riesgos Traslado a Sede Principal 

 

DEPENDENCIAS ACTIVIDADES 

PELIGRO (Fuente, situación o acto) 

EFECTOS POSIBLES 
CONTROL 

EXISTENTE 
EVALUACIÓN DE RIESGO PREVENCIÓN 

MEDIDAS DE 
INTERVENCIÓN 

Clasificación Descripción 
Controles 

Administrativos 

Secretaria de 
Educación, 
Secretaria de 
Tránsito y  
Transporte, 
Secretaria de 
Desarrollo 
Social, 
Secretaria 
Obras 
Publicas 

Traslado a 
Sede 
Principal 

Condiciones 
de Seguridad 

Accidentes de 
transito 

Golpes, 
contusiones, 
aplastamientos, 
heridas 

Capacitacio
nes SST 

Nivel de deficiencia: Medio            
Nivel de exposición: Frecuente                   
Nivel de probabilidad: Medio                           
Nivel de consecuencia: Grave            
Nivel de Riesgo: No aceptable 
o aceptable con control 
específico 

Enfermedad 
Laboral 

Capacitar al 
personal en 
Normas de 
tránsito, 
Capacitar al 
personal en 
Sensibilización al 
autocuidado 

Publico (robos, 
atracos, asaltos, 
atentados, 
desorden público) 

Ninguno 

Capacitar al 
personal en 
Riesgo Publico, 
Divulgar 
procedimientos 
del plan de 
emergencias 
relacionados con 
este riesgo 

Fuente: Matriz General de Riesgos: Identificación de Peligros Evacuación y Valoración de Riesgos Alcaldía Municipal De Facatativá. 2016. Director 
Integral Fredy López, Director Integral De Servicio de COLMENA Seguros (Alcaldia Municipal, 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

96 
 

Tabla 27. Identificación Evaluación y Valoración de Riesgos Atención al cliente Alcaldía Municipal de Facatativá 
 
 

DEPENDENCIAS ACTIVIDADES 

PELIGRO (Fuente, situación o acto) 

EFECTOS POSIBLES 

CONTROL 
EXISTENTE 

EVALUACIÓN DE RIESGO PREVENCIÓN 

MEDIDAS DE 
INTERVENCIÓN 

Clasificación Descripción 
Controles 

Administrativos 

Alcaldía 
Municipal de 
Facatativá 

Atención al 
cliente 

Condiciones 
de Seguridad 

Publico (robos, 
atracos, asaltos, 
atentados, 
desorden público) 

Golpes, 
contusiones, 
aplastamientos, 
heridas 

N.A. 

Nivel de deficiencia: Medio            
Nivel de exposición: Ocasional                    
Nivel de probabilidad: Bajo                           
Nivel de consecuencia: Grave            
Nivel de Riesgo: Aceptable 

Enfermedad 
Laboral 

Capacitar al 
personal en 
Riesgo Publico 
Divulgar 
procedimientos 
del plan de 
emergencias 
relacionados con 
este riesgo 

 

Fuente: Matriz General de Riesgos: Identificación de Peligros Evacuación y Valoración de Riesgos Alcaldía Municipal De Facatativá. 2016. Director 

Integral Fredy López, Director Integral De Servicio de COLMENA Seguros (Alcaldia Municipal, 2016) 
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Tabla 28. Identificación, Evaluación y Valoración de Riesgos de todas las Actividades de la Alcaldía Municipal 

 

Alcaldía 
Municipal De 

Facatativá 

ACTIVIDAD
ES 

PELIGRO (Fuente, situación 
o acto)   EFECTOS 

POSIBLES 
CONTROL 
EXISTENTE 

EVALUACIÓN DE 
RIESGO 

PREVENCIÓN 

MEDIDAS DE 
INTERVENCIÓN 

Clasificación Descripción 
Controles 
Administrativos 

Todas las 
actividades 

FENÓMENOS 
NATURALES 

Sismo, 
derrumbe, 
precipitacione
s (lluvias, 
granizadas, 
heladas) 

Daño de los 
activos, daño en 
los servicios 
públicos, 
atrapamiento, 
golpes, lesiones  
incapacitantes, 
fatalidades 

Formación básica en 
emergencias 
Rutas de 
evacuación, Póliza 
de Seguros contra 
riesgos 
Procedimientos 
control del cambio 

Nivel de deficiencia: 
Medio                      Nivel 
de exposición: Esporádica                   
Nivel de probabilidad: 
Bajo                           Nivel 
de consecuencia: Muerte                    
Nivel de Riesgo: No 
aceptable o aceptable con 
control específico 

Lesiones 
generadas por 
consecuencias 
de los 
fenómenos 
naturales a 
Administrativos, 
Contratistas,  
Operativos y 
Visitantes 

Seguimiento a 
Plan de 
Emergencias 
Seguimiento a 
inspección de 
elementos de 
emergencias 

CONDICIONE
S DE 

SEGURIDAD 

Tecnológico 
(incendios, 
explosiones 

Golpes, 
contusiones, 
aplastamientos, 
heridas 

Plan de 
Emergencias 
Ubicación de 
extintores 
Inspección a 
elementos de 
emergencias 
Señalización de 
elementos de 
emergencia 
Señalización de 
rutas de evacuación 

Nivel de deficiencia: 
Medio                      Nivel 
de exposición: Ocasional                     
Nivel de probabilidad: 
Bajo                           Nivel 
de consecuencia: Muerte                     
Nivel de Riesgo: No 
aceptable o aceptable con 
control específico 

Golpes, 
contusiones, 
aplastamientos, 
heridas 

Seguimiento a 
Programa de 
capacitación y 
Entrenamiento 
Seguimiento a 
programa de 
inspecciones 
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Caídas a 
distinto nivel 
(escaleras) 

Golpes, 
contusiones, 
aplastamientos, 
heridas 

Señalización de 
advertencia 
Barandas 
pasamanos 
Cintas 
antideslizantes 
Inspecciones 
locativas 
inspecciones de 
elementos de 
emergencia 
Simulacros 

BIOLÓGICOS 

Virus, 
bacterias, 
hongos, 
ricktesias, 
parásitos, 
fluidos, 
excrementos 
(uso de los 
baños) 

Enfermedades 
producidas por 
exposición a 
Riesgo Biológico 

Plan de Gestión 
Ambiental, 
Capacitación Riesgo 
Biológico, Salud 
Publica, difusión de 
mensajes alusivos al 
cuidado 

Enfermedades 
producidas por 
exposición a 

Riesgo Biológico 

Continuar con el 
cumplimiento del 

Procedimiento 
capacitación y 
entrenamiento 
SSTA SPH-005 

Virus, 
bacterias, 
hongos, 
ricktesias, 
parásitos, 
fluidos, 
excrementos 
(intoxicación 
con 
alimentos) 
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FISICO 

Iluminación 
deficiente 
(natural o 
artificial) 

Golpes, 
contusiones, 
aplastamientos, 
heridas 

mantenimiento a 
sistema de 
iluminación, 
inspección a 
sistemas de 
iluminación Y 
Capacitación en 
autocuidado 
medición de 
iluminación,  

Golpes, 
contusiones, 
aplastamientos, 
heridas 

Seguimiento a 
Plan de 
Emergencias 
Seguimiento a 
mantenimiento 
de zonas de 
iluminación 

 
Fuente: Matriz General de Riesgos: Identificación de Peligros Evacuación y Valoración de Riesgos Alcaldía Municipal De Facatativá. 2016. Director 

Integral Fredy López, Director Integral De Servicio de COLMENA Seguros (Alcaldia Municipal, 2016) 
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9.3. Actividades para la prevención de Riesgos Laborales de la Alcaldía Municipal 

 

En el siguiente cuadro se mostrara las actividades ejecutadas, programadas por diferentes 

proveedores para mitigar los riesgos generados en los funcionarios de la Administración Municipal y, 

enfocado en Salud Ocupacional, Higiene Industrial, Medicina preventiva, Ergonomía y Sicosocial. Se 

muestra el cronograma del año 2016 el lugar donde se realiza y el área donde va dirigida cada una 

de las capacitaciones de prevención del riesgo.  

Tabla 29. Actividades para la prevención de riesgos Laborales 

PROYECTO ACTIVIDAD  ESTADO PROVEEDOR FECHA LUGAR OBSERVACIONES 

1.SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

Curso Trabajo en 
Alturas 

Ejecutado 
 

Vertisub jul-22 Bogotá D.C 

Dirigido A 
Funcionarios 
Gestión Documental 
Y Almacén 
Municipal. 

Capacitación Orden 
y aseo en el puesto 
de trabajo 

COLMENA jul-08 
Todas las 

sedes 

Todos Los 
Funcionarios 

 
 
 
 
 

Campaña Orden y 
aseo en el puesto de 
trabajo 

Sin 
Proveedor 

Julio-Agosto 
Todas las 

sedes 

Control  Inspección 
de Herramientas 

Programado 
 

COPASST-
SST 

Inicia 
Septiembre Operarios 

Control Inspección 
de Vehículos 

Inicia 
Septiembre 

Conductore
s 

Control Inspección 
EPP 

COPASST/S
UPERVISOR

ES 
Noviembre 

Todas las 
sedes 

 
  
  

  

Control Inspección 
Extintores Quien Gane 

Licitación 

Noviembre 

Control Inspección 
Botiquines 

Año 2016 

2. HIGIENE 
INDUSTRIAL 

Capacitacion manejo 
de sustancias 
toxicas y agentes 
contaminantes que 
produzcan EP  

Ejecutada 

COLMENA 

13-abr 
Dirigida A Auxiliares 
De Servicio General 
Y Operarios S.O.P 

prevención de 
lesiones 
osteomusculares 

Programado 
01-sep-01 

  
Todos Los 
Funcionarios 

 
 
Socialización 
peligros por cargo 
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3.MEDICINA 
PREVENTIVA  

  
   

      

3.1.VIGILANCIA 

Realización de 
exámenes médicos 
ingreso, periódicos y 
retiro 

Ejecutada 
Consultorios 
Médicos 

Desde 
01/06/2013 

Hasta 
según 

demanda 

Facatativá 
Cra 8 N8A-
36 Barrio 
Zambrano 

Funcionarios De 
Planta 

3.2.PREVENCIO
N 

Vacunación Programada 

Vacunadoras 
Secretaria De 

Salud 

Octubre 
3,4,5,6 y 7 -

2016 

Todas Las 
Sedes 

Todos Los 
Funcionarios 

Reubicación o 
rotación del personal 
por condiciones de 
salud 

A la 
demanda 

Año 2016 Quien lo 
amerite, por 
recomendac
ión medica 

Funcionarios Con 
EP, EC, AT. 

Actividad física -
Bailo terapia Ejecutada 

Secretaria de 
Salud de 

Facatativá 

De Mayo a 
Agosto 
2016 

todas las 
sedes de la 

Alcaldía 

Todos Los 
Funcionarios De La 
Administración 

Capacitacion anti-
tabaco 

Programado 

COLMENA ago-25 Sin 
Programar 

Todos Los 
Funcionarios 

Campaña anti 
tabaco 

COPASST, 
BRIGADA, 

SALUD 
LABORAL 

ago-26 
Todas Las 

Sedes 

Todos Los 
Funcionarios 

3.3PROMOCIÓ
N 

Pausas Activas 
Ejecutada 

BRIGADISTA
S 

Desde 
mayo/2016 

Todas La 
Oficinas 

Todos Los 
Funcionarios 

importancia de 
Pausas Activas 
"mimos" 

Programado 

COLMENA Octubre Todas Las 
Sedes Y 
Oficinas 

Todos Los 
Funcionarios 

Semana de la Salud varios Octubre 3 a 
7 de 
Octubre 

Todas Las 
Oficinas 

Todos Los 
Funcionarios 

Riesgo Publico Colmena sep-21 

Todos Los 
Funcionario

s 
 

Todos Los 
Funcionarios 

Seguridad Vial Ejecutada 

TRANSITO ago-24 De Acuerdo Por 
Cargo, Conductores 
Todo Tipo De 
Vehículo, 
Visitadores 
Externos. 

Capacitación Estilo 
de Mando 
,Obligaciones 
responsabilidades 
legales 

Programado COLMENA 

nov-17 Secretarios 
De 
Despacho, 
Directores Y 
Jefes De 
Oficina 

Directivos 
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4. 
ERGONOMIA 

Higiene postural Ejecutada sep-01 

Todos Los 
Funcionario
s 

 

Señoras De 
Servicios Generales 
Enfatizar Como 
Trapear, Barrer, 
Limpiar Vidrios, 
Despapelar Y 
Cargar Bandejas Y 
Los Conductores 
Que Posiciones 
Adoptar Y A 
Operarios De SOP 

Condiciones Salud-
Hábitos y estilos de 
vida y trabajo 
saludable. 

Programado 

nov-24 Riesgos 
Biomecánicos,(Com
putador, Escritorio Y 
Silla), Aspectos 
Relacionados Con El 
Manejo Del 
Cuerpo(Hombros, 
Codos, Muñecas, 
Diseños Para 
Organizar 
Ergonómicamente 
Adecuada El Puesto 
De Trabajo. 

PSICOSOCIAL 

Capacitacion en  
comunicación y 
relaciones 
interpersonales 

Ejecutada 

may-31 
 
Piedras Del 
Tunjo 
 
 

Todos Los 
Funcionarios 
 

Taller anti-estrés 

Taller trabajo en 
equipo 

Conferencia 
Programación 
Neurolingüística 

Ever Díaz abr-15 

 
 

Fuente: Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo Alcaldía Municipal de Facatativá 
(Alcaldia Municipal, 2016) 
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9.3.1. Programa de Brigadas de Emergencia 

 

Se requiere que las empresas cuenten con una organización interna que permita prever y en un 

caso atender a cualquier contingencia derivada de emergencia, siniestro o desastre. La integración 

de las Brigadas de Emergencias permite contar con personal responsable y capacitado,  que tomara 

medidas y acciones para prevenir efectos de una calamidad.  

 

La Alcaldía Municipal se conforma de Coordinador del lugar, Jefe De Emergencia, Coordinador De 

Vigilancia, Coordinador De Servicios Y Mantenimiento Coordinador De Información Pública, 

Coordinador De Evacuación, Coordinador De  Primeros Auxilios, Coordinador Contraincendios, Jefe 

De Brigada y (18) brigadistas en total de toda la Administración Municipal. 

 

En la tabla # 27 se muestras las actividades realizadas para capacitar a los brigadistas y 

funcionarios. 

 

Tabla 30. Programa de Brigadas de Emergencia 

 

ACTIVIDAD ESTADO PROVEEDOR FECHA OBSERVACIONES 

Convocatoria para ser 
Brigadistas 

Ejecutada Jovana Lopez feb-03 dirigido a todos los funcionarios 

Nivelación Capacitación 
Técnica a Brigadas 
Capacitación de Nivelación 
de Brigadistas: primeros 
auxilios, manipulación de 
extintores,  triangulo del 
fuego, evacuación. 

Ejecutada Robinson Celis 
FEBRERO-

22-2016 
Brigada De Alcaldía De 

Facatativá 

Sensibilizar en Primeros 
Auxilios 

No Programada Bomberos 
 

Es Dirigida De Los Brigadistas A 
Los Funcionarios 

Divulgación Plan de 
emergencia 

Procedimiento Reporte de 
AT 

Planeación Simulacro Ejecutada Brigadistas 
Mayo-18-

2016 
avisado-9:am 

Planeación Simulacro Programada 
 

Octubre -26-
2016 

no avisado-9:am 

Conceptos Básicos Y 
Valoración Primaria Y 
Valoración Secundaria 

Ejecutada Colmena 

Abril 22-2016 

Todos los Brigadistas  Obstrucción De La Vía 
Aérea Por Cuerpo Extraño 
(Ovase) Y Paro 
Cardiorrespiratorio 

Mayo 13-
2016 
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Lesiones De Tejido Blando, 
Lesiones Especiales Y 
Hemorragias Y Shck 

Junio-10-
2016 

Lesiones Oseas Y 
Musculares - Taller De 
Inmovilización Y Camillaje 

Julio-15-2016 

Alteraciones De Salud Y  
Quemaduras 

ago-19 

Estudio De Casos Aplicados  

Programada Colmena 

oct-14 

Teoría Evacuación 
Actuación General Ante 
Emergencias 

nov-18 

 
Fuente: Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo Alcaldía Municipal de Facatativá 

(Alcaldia Municipal, 2016) 
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10. POLITICA AMBIENTAL 

 

La Alcaldía Municipal de Facatativá trabaja efectivamente en pro del mejoramiento de la calidad de 

vida, y mejora continua de herramientas de evaluación y control de impactos ambientales propios de 

sus actividades, promoviendo acciones integrales de gestión y manejo ambiental, generando en sus 

funcionarios competencias ambientales que les permita consumos responsables , uso racional de los 

recurso naturales y buenas prácticas ambientales, a través de la eficiente formulación e 

implementación de Planes, programas y Proyectos, con un equipo comprometido, con la priorización 

de la Mejora Continua del Sistema Integrado de Gestión y el eficaz cumplimiento de los fines 

esenciales del Estado.  

La Política Ambiental de la Alcaldía de Facatativá es adecuada a la misión y visión de la entidad,  

esta se desagrega en objetivos ambientales, los cuales son medidos a través del desempeño de los 

procesos utilizados para la medición del Plan de Acción Institucional. 

10.1. Objetivos del PIGA 

 
- Crear estrategias, planes y procedimientos que contribuyan con el mejoramiento ambiental a 

la Alcaldía Municipal de Facatativá 

- Prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes 

- Adoptar prácticas de mejoramiento continuo de la gestión ambiental 

- Promover cultura ambiental para minimizar y aprovechar los residuos mediante prácticas de 

reciclaje. 

- Implementar contenidos ambientales en todos los procesos de la entidad. 
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11. PROGRAMAS 

 

11.1. Programa Uso Y Ahorro Eficiente Del Agua 

 

Introducción 

La formulación de diseños y programas para el uso y ahorro eficiente del agua, parte de lograr una 

sostenibilidad  y permitir un mejoramiento ambiental y una reducción en los impactos ambientales 

asociados a todas las actividades antrópicas diarias sobre el recurso hídrico, todos los programas 

serán de altísima efectividad teniendo en cuenta el compromiso de las dependencias de la alcaldía 

de Facatativá Cundinamarca y de las campañas de capacitaciones que se le realicen al personal 

adjunto a cada una de las Sedes. 

Objetivo 

Reducir el gasto del recurso hídrico por medio de sensibilización, 

capacitaciones y  propuesta de nueva tecnología, mitigando la 

contaminación por vertimientos en la comunidad de la Alcaldía 

Municipal. 

Metas 

Reducir en un 50%  del uso del recurso hídrico dentro de cada una de 

las Sedes de la Alcaldía de Facatativá Cundinamarca. 

Sensibilizar en un 100% a los funcionarios sobre el uso y ahorro 

eficiente del agua. 

Mitigar la contaminación de las fuentes hídricas, generadas por 

vertimientos domésticos, a través de la utilización de detergentes y 

jabones biodegradables y químicos poco contaminantes. 

Impactos A Prevenir Perdida del recurso hídrico por malos manejos asociados a las 

actividades antrópicas de cada Sede de la Alcaldía Municipal. 

Departamento  O Área Del 

Proyecto Alcaldía Municipal de Facatativá Cundinamarca. 

Responsable Del 

Seguimiento O Monitoreo 

- Responsable de Ejecución: Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario de Medio Ambiente 

- Responsable de Cumplimiento: Todas las Sedes de la 

Alcaldía Municipal de Facatativá. 

- Población Beneficiada: Funcionarios de Planta, contratistas, 

señoras del Servicio y Visitantes.  

Fecha De Cumplimiento 

 

 

Año 2017 
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Plan De Acción  

1. Capacitar al personal de cada Sede en el uso y ahorro 

eficiente del agua. 

2. Cambiar los sistemas de suministro de agua de cada 

dependencia, por sistemas ahorradores de agua. 

3. Revisión y mantenimiento tuberías dañadas, fugas dentro de 

los edificios para identificar posibles fallas de las 

instalaciones. 

4. Medición y seguimiento al consumo de agua 

 
Como se pudo identificar mediante la revisión histórica de los últimos 12 meses de recibos del agua 

expedidos por la empresa de acueducto y alcantarillado de Facatativá, las dependencias de la 

alcaldía de Facatativá Cundinamarca tienen un alto consumo de agua, de esta manera es importante 

optimizar el uso del recurso a través de la capacitación en su manejo y control, de la tecnificación de 

los sistemas de consumo, de la medición de los consumos entre otros.  

 

La tasa de uso es un incentivo económico que busca desestimular el uso ineficiente fijando un precio 

al consumo de agua. 

 

11.1.1. Plan de Acción 

11.1.1.1. Capacitar al personal de cada Sede en el uso y ahorro eficiente del agua. 

 
Esta actividad se llevara a cabo por medio de charlas, foros, actividades lúdicas las cuales informen 

claramente sobre la importancia del uso y ahorro de agua, con el fin de sensibilizar a los funcionarios 

ya sean de plata, contratistas o empleados del servicio a concientizar y destacar la importancia del 

ahorro y uso eficiente del agua con el fin de preservar el recurso y disminuir la demanda, para el uso 

racionalizado y eficiente del recurso hídrico.  

 

 Monitoreo Y Medición  

Indicador 

(N° de funcionarios capacitados de la Alcaldía Municipal/ N° total de funcionarios capacitados de la 
Alcaldía Municipal)*100 

Se verifica a través de registros de asistencia de cada jornada de capacitaciones. 
Evaluar por medio de pruebas escrita, de los temas tratados en la capacitación  
 

Frecuencia: 4 veces al año 
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11.1.1.2. Cambiar los sistemas de suministro de agua de cada dependencia, por 

sistemas ahorradores de agua. 

- Ahorrador de agua de baños y cocinas 

 
En las sedes de la Alcaldía Municipal se encuentran alrededor de 47 grifos de perillas no 

ahorradores, y 34 sanitario tipo convencionales no ahorradores, generando un desperdicio de agua 

por dejar llaves abiertas, más del 40% se encuentra en mal estado. Por tal razón se quiere 

implementar grifería temporizadora o de cierre automática (Ahorrador de agua del 40%).  

 
Grifería temporizada o de cierre automático 
 

Las griferías temporizadas son aquellas que se accionan pulsando un botón y dejan salir el agua  

durante un tiempo determinado, transcurrido el cual se cierran automáticamente. En edificios 

públicos, la reducción en el consumo se estima entre un 30 y un 40%. Es importante calibrar en 

todos los grifos el caudal y tiempo de apertura más cómodos para los usuarios y no menos relevante 

un adecuado mantenimiento de los mismos que garantice su buen funcionamiento. Se estima que un 

caudal de entre 6 y 8 l/min durante 6-9 segundos es perfecto para un uso normal. 1 

 

 Ficha técnica 
 

Tabla 31. Ficha Técnica de grifería temporizada o de cierra automático 
 

CARACTERISTICAS 

Nombre comercial ECO - B.100.04 

Tipo de tecnología Grifo de bajo consumo 

Descripción técnica Grifo para lavabo mural 

Descripción física En latón cromado, entrada 1/2" G macho. 

Observaciones 

Anti-Vandálico 
Regulador automático de caudal incorporado (4l/min 
hasta 10l/min) 
Consumo por defecto 9l/min 
Gira hasta 48 grados 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Ahorro de un 50% sobre el elemento tradicional 
Posibilidad de instalación en viviendas en construcción 
La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta 
dificultad 
No es incompatible con instalaciones antiguas 
Limpiar periódicamente 

Fuente: Catálogo de Tecnologías Ahorradoras, documento técnico ahorradoras de aguapara 
viviendas y edificios. Realizado por Ecología y Desarrollo 

                                                      
1 Catálogo de Tecnologías Ahorradoras, documento técnico ahorradoras de aguapara viviendas y edificios. Realizado 
por Ecología y Desarrollo 
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Fotografía 27. Partes del grifo temporizador 

 

  
Fuente: Ángel Luis Miranda, ‘Materiales. Cálculo de instalaciones’ (Barcelona, Ediciones CEAC, 

1996), p. 85. 
 

La principal ventaja de los grifos temporizados es su cierre automático. Los grifos instalados son de 

tipo temporizado y están regulados a 15 segundos de apertura. El usuario pulsa sobre el grifo 

temporizado y utiliza el agua durante solamente 5 segundos, por lo que el agua discurre libremente 

durante 10 segundos más (entre 1 y 1,5 litros). 

En el caso de que esa persona olvidara cerrar el grifo, el ahorro de agua sería notable, ya que éste 

permanecería abierto hasta que otro usuario precisara de sus servicios. 

No obstante, suponiendo que esta persona tuviera el hábito de cerrar el grifo, habríamos derrochado 

al menos 1 litro de agua. Como esperamos que el número de usuarios responsables se incremente 

con el tiempo, ese litro podría multiplicarse por una cifra importante, resultando un derroche de agua 

considerable. 

 

 Cotización  
Tabla 32. Precio Unitario de grifo temporizador 

 

TECNOLOGIA GRIFERIA 
TEMPORIZADORA 

PRECIO UNITARIO 
EFICACIA DE AHORRO DE 

AGUA 

 

$152.287 IVA incluido + Mano 
de Obra $40.000 

50% 

Fuente: Mercado Libre 

Fases de funcionamiento de una 

grifería temporizada 

1) Válvula cerrada 
2) Apertura de válvula 
3) Llenado de cámara. 
4) Cierre automático 
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- Sanitarios  Ahorradores  

 
La Alcaldía municipal consta de 37 sanitario convencionales no ahorradores, evidenciando 

fotográficamente alguno en mal estado lo cual genera un mayor consumo del recurso hidrico, y al ser 

convencionales cada descarga es mayor a 6 lt. La escases de agua en el mundo no es un problema 

menor. Considerando que solo el 1% del agua es agua dulce no podemos está permitiéndonos 

gastar más de seis litros de agua cada vez que utilizamos el escusado.  A continuación se presenta 

ficha técnica de Sanitarios Ahorradores Ecoclean. (Corona, 2016) 

 

 Ficha técnica 
 
Sanitario de frente compacto de dos piezas en porcelana sanitaria, de descarga por gravedad y Bajo 

Consumo (6 y 4 litros por descarga) y asiento de cierre suave con Aro cubierto. Revolucionario 

sistema de descarga tipo “Rimless” (sin anillo) que facilita la limpieza, reduciendo gérmenes y 

bacterias que se localizan en lugares de difícil acceso. Además al tener un pozo limpio después de 

cada descarga hace que su limpieza sea mucho más fácil ahorrando tiempo en el aseo del baño. 

Extraordinaria capacidad de evacuación (650grs), con el menor consumo de agua, mediante el 

Sistema de descarga control Azul que permite el uso de 6lts de agua para evacuación de sólidos y 4 

lts para evacuación de líquidos. El Consumo De Agua Menor a 6 y 4 litros por descarga 

 

Moderno diseño de formas continuas no tradicionales que maximizan el uso del espacio y generan 

un ambiente único. Conforme con las especificaciones de la norma ASME/ ANSI 

A112.19.2, NTC 920 y NTC 5578.  

 

 

Fotografía 28. Diseño de Sanitario Ecoclean Bone Corona 
 

 
Fuente: Catalogo Sanitario Ecoclean CORONA 
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 Cotización 
 

Tabla 33. Cotización Sanitario ahorrador Ecoclean 
 

TECNOLOGIA SANITARIO 
AHORRADOR 

PRECIO UNITARIO 
EFICACIA AHORRO DE 

AGUA 

 

$ 445.900 IVA incluido + 
$50.000 Mano de Obra 

50% 

Fuente: Mercado Libre CORONA 
 

11.1.1.3. visión y mantenimiento tuberías dañadas, fugas dentro de los edificios para 

identificar posibles fallas de las instalaciones. 

Se realizara revisión periódica de la red hídrica que se presentan en las sedes de la Alcaldía 

Municipal, llevando un registro de la estructura reparada y el tipo de reparación, para verificar 

posteriormente si fue adecuada a la necesidad, identificando fallas en el funcionamiento y sean 

reparados en el menor tiempo posible. Y Si es necesario, se deberá buscar el cambio de la 

infraestructura hidráulica. 

 

 Monitoreo y Medición 
 
Indicador 

 
(N° de estructuras hidráulicas inspeccionados en cada sede de la Alcaldía Municipal/ N° total de 

estructuras hidráulicas a Inspeccionar en cada sede de la Alcaldía Municipal)*100 

 

(N° de estructuras hidráulicas dañadas en cada Sede/ N° total de estructuras inspeccionadas en 

cada sede de la Alcaldía Municipal)*100 

 

Se buscara involucrar a los funcionarios, de manera que informen sobre daños en la red y se deberá 

garantizar que se les dé una respuesta oportuna a sus requerimientos.  

Se registrara en un formato la fecha de inspección, fugas o daños presentes en la estructura 

hidráulica, el estado actual, el tipo de fallas que presenta y mantenimiento que se le realiza, material 
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utilizado para la reparación o en su efecto cambio de estructura hidráulica por mal estado. Como se 

muestra en el formato siguiente: 

 
Tabla 34. Formato de inspección de estructura hidráulica de la Alcaldía Municipal 

 

FORMATO DE INSPECCION DE LA ESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
FACATATIVA 

SEDE 
FECHA DE 

INSPECCIÓN 
RED HIDRICA 

INSPECCIONADA 
ESTADO 
ACTUAL 

TIPO DE 
REPARACIÓN 

MATERIALES 
USADOS 

PARA 
REPARACIÓN 

CAMBIO DE 
ESTRUCTURA 
HIDRAULICA 

       

      

      

      

      

Fuente: Autor 
Frecuencia: 2 veces al año 
 

11.1.1.4. Medición y seguimiento al consumo de agua 

 

Mediante esta actividad se realiza controles cada dos meses, de los consumos registrados de las 

respectivas facturas del agua en cada una de las sedes comparando con el consumo del mes 

anterior, para así verificar la disminución de consumo de agua o en su efecto verificar las posibles 

causas por daños o mal manejo del recurso .  

 Monitoreo y revisión  

Indicador 

(Consumo de agua en (m3) por sede del mes actual/  consumo de agua en (m3)  por sede del mes 

anterior)*100 

Se verifica cada dos meses el registrando los consumos por sede. Se llena un formato que lleve la 

siguiente información de control y verificación. 
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Tabla 35. Formato de consumo de agua anual de la Alcaldía Municipal 

 

FORMATO DE CONSUMOS DE AGUA (m3) ANUAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA 

SEDE MESES 2017 
LEC.ACTUAL 

m3 

LEC. 
ANTERIOR 

m3 
DIFERENCIA 

AGUA  
CONSUMIDA 

% DE 
AHORRO 
MENSUAL 

 ENERO - 
FEBRERO 

     

MARZO - 
ABRIL 

     

MAYO - JUNIO      

JULIO - 
AGOSTO 

     

SEPTIEMBRE 
– OCTUBRE 

     

NOVIEMBRE - 
DICIEMBRE 

     

 
Fuente: Autor 

Frecuencia: Cada dos meses  

 

11.2. Programa De Uso Y Ahorro Eficiente De La Energía 

 

Introducción 

 
La energía eléctrica es una de las formas más usadas de la energía en el mundo. Se genera 

principalmente en plantas hidroeléctricas, utilizando el potencial energético del agua, es de vital 

importancia para nuestro desarrollo, pero frecuentemente olvidamos las prevenciones y cuidados 

que se deben tener para la conservación de este recurso.   

 

La importancia de poner en práctica un programa de uso y ahorro  eficiente de energía parte de la  

necesidad de reducir los gastos generados en los recibos del servicio público. Teniendo en cuenta 

que la Alcaldía Municipal de Facatativá Cundinamarca no ha realizado un programa de uso eficiente 

y ahorro de energía hasta el momento. De esta manera el siguiente programa se diseña con el fin de  

promover el desarrollo sostenible dentro de las instalaciones en términos de uso de energía 

eléctrica, asociando a todas las personas directamente implicados en las labores diarias. El 

programa se formula con el fin de dar cumplimiento a la política Ambiental generada, a través de 

actividades que se empezarán a dar cumplimiento en el primer periodo del 2017.  
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Objetivo 
Reducir el consumo de energía eléctrica, por medio de sensibilización, 

capacitaciones y propuesta de nueva tecnología, a la comunidad de la 

Alcaldía Municipal sobre el Uso y Ahorro eficiente de energía. 

Metas 

Sensibilizar y Capacitar  el 100% de los funcionarios y contratistas de la 

Alcaldía Municipal de Facatativá. 

Reducir en un 50% los consumos de Energía Eléctrica en la Alcaldía 

Municipal e Facatativá. 

Impactos A 

Prevenir 
Mal manejo del recurso energético y el incremento de agentes 

contaminantes por el uso ineficiente de la energía. 

Departamento  O 

Área Del 

Proyecto. 
Alcaldía Municipal de Facatativá Cundinamarca. 

Responsable Del 

Seguimiento O 

Monitoreo 

- Responsable de Ejecución: Secretaria de Desarrollo Agropecuario 

de Medio Ambiente 

- Responsable de Cumplimiento: Todas las Sedes de la Alcaldía 

Municipal de Facatativá. 

- Población Beneficiada: Funcionarios de Planta, contratistas, 

señoras del Servicio y Visitantes. 

Fecha De 

Cumplimiento 
Año 2017 
 

Plan De Acción 

1. Capacitar al personal asociado a las actividades diarias de cada una 

de las Sedes, en el uso y ahorro eficiente de la energía. 

2. Cambio gradualmente de iluminación Halógena, por ahorradores de 

energía. 

3. Campaña de apagado de los monitores y luz Artificial. 

4. Revisión y mantenimiento para identificar posibles fallas en equipos 

que consumidores de energía. 

5. Medición y seguimiento al consumo de energía eléctrica 

 

Como se pudo identificar mediante la revisión histórica de los últimos 12 meses de recibos de 

energía de cada una de las sedes, se observó una alta fluctuación en el consumo de energía, 

principalmente por los siguientes puntos. 

  Uso incorrecto de elementos eléctricos. 

  Falta de información de métodos de ahorro de energía. 

  No hacer uso adecuado de luz natural. 
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Así bien se plantean las siguientes actividades para lograr una mayor eficiencia en el consumo de 

energía. 

11.2.1. Plan de Acción 

 
11.2.1.1. Capacitar al personal asociado a las actividades diarias de cada una de las 

Sedes, en el uso y ahorro eficiente de la energía. 

Con el fin capacitar a los funcionarios en el buen uso que se puede hacer al recurso energético, se 

realizarán charlas, foros, invitación a talleres y cartillas de sensibilización, en las cuales se darán los 

criterios mínimos de educación y minimización del desgaste innecesario de la energía eléctrica se 

realizará de manera conjunta con el programa de sensibilización.  

Indicador 

(N° de funcionarios capacitados de la Alcaldía Municipal/ N° total de funcionarios no capacitados de 
la Alcaldía Municipal)*100 

Se verifica a través de registros de asistencia de cada jornada de capacitaciones. 

Evaluar por medio de pruebas escrita, de los temas tratados en la capacitación  

Frecuencia: 4 veces al año 

11.2.1.2. Cambio gradualmente de luminaria Fluorescente, por ahorradores de energía. 

Según un informe realizado por investigadores del Instituto Politénico Rensselaer, si en todo el 

mundo se reemplazaran todas las bombillas por LED, en 10 años se reduciría el consumo de carbón 

en casi 153 millones de kilolitros, se necesitarían 230 plantas nucleares menos y se reducirían unas 

10 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Además se lograría un 

ahorro mundial de electricidad de 1.93 billones de dólares. 

Todo sobre las bombillas LED es a favor del medio ambiente. Sin mercurio u otros tóxicos. Son 

reciclables. La vida útil de las bombillas LED significa mucho menos basura en los vertederos (1 

bombilla LED dura lo mismo que 50 bombillas incandescentes o 10 CFL). La eficiencia extrema de 

las bombillas LED significa muchísimo menos uso de nuestros recursos de energía; lo que es 

también un ahorro significativo en emisiones de CO2. También la luz fría impone menos carga en los 

sistemas de aire acondicionado; lo que se traduce en ahorros de energía; también menos calor es 

igual a menos calentamiento global. Una sola bombilla LED evita la emisión a la atmósfera de 10 

kilos de CO2 en 1 año 

Se propone cambiar la luminaria de tubos fluorescentes no ahorradores a tecnología LED (Panel 

LED) en todas las Sedes de la Alcaldía Municipal de Facatativá, Rigiendo a la Resolución 40122 del 

2016 “Por la cual se adiciona y modifica el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público”- 

RETILAP. La cual ordena la sustitución de bombillas de baja eficacia lumínica, Articulo 2, el numeral 

310.2. de la sección 310. Por tal razón su importación, comercialización y uso no está permitida para 
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ser dispuestas en los sistemas de iluminación general objeto del presente reglamento, es decir 

aquellos que sirven de iluminación para facilitar la realización de actividades humanas que impliquen 

trabajo visual. 

La Tecnología LED, Aparte de ser un cuidado para el medio ambiente y sistemas ahorradores de 

energía, son diseñadas con el fin de proporcionar luz de forma uniforme a la totalidad de un espacio 

o zona determinada. Entre sus ventajas, y especialmente cuando hablamos de iluminación en 

oficinas, cabe destacar que la iluminación LED, suele reducir las sombras y suele ser bastante 

homogénea, sin contrastes remarcables o notorios. 

Tabla 36. Comparación tecnología lumínicas 

ACTIVIDAD TECNOLOGIA 
POTENCIA 

W 
(wattios) 

DURACION 
EN HORAS 

DE USO 

EFICACIA 
DE 

AHORRO 
DE 

ENERGIA 

ILUMINACIÓN 
(lm) 

Cambio de 
tecnología 
de luminaria. 
Comparación 
de 
tecnologías 
lumínicas. 

TUBOS 
FLUORESCENTES  

2000 4.000 5% 50.000 

PANEL LED 12W 40 35.000 80% 3500 

Fuente: Autor 

 Ficha técnica  

Ficha técnica de la compañía EnerLite Balas Panel LED 
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Tabla 37. Cotización tecnología lumínica Panel LED (cuadrado y redondo 12W) 
 

TECNOLOGIA 
LUMINICA 

PRECIO 
UNITARIO 

EFICACIA DE AHORRO 
DE ENERGIA 

 

$60.000+IVA 
incluido + 

$40.000mano de 
Obra  

80% 

 

$25.600 + IVA 
incluido + $40.000 

Mano de Obra   

 
Fuente: Mercadolibre 
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11.2.1.3. Campaña de apagado de los monitores y luz Artificial 

 
Sensibilización para los funcionarios con boletines virtuales y campañas  de apagar de luz artificial 

cuando no sea necesario aprovechamiento de luz natural, de igual forma generar hábitos amigables 

con el medio ambiente, como apagar los computadores en horas del almuerzo o cuando este 

ausentes en el puesto de trabajo y desconectar al finalizar la jornada laboral los equipos eléctricos 

de la oficina como computadores, plotter, impresoras, scanner para disminuir el consumo de energía 

eléctrica. 

 

 

 
 
 

Inspeccionar en todas las sedes de la Alcaldía Municipal que apaguen los computadores en horas 

de almuerzo, desconecten lo equipos eléctricos y apague la luz artificial cuando sea necesario, para 

así verificar si se cumple con el compromiso de cada funcionarios. 

 
 
Frecuencia: Mensual 
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11.2.1.4. Revisión y mantenimiento para identificar posibles fallas en equipos que 

consumidores de energía. 

 
Se realizara revisión periódica  de los equipos electrónicos que se presentan en las sedes de la 

Alcaldía Municipal, como computadores, plotters, impresoras, grecas, cafeteras, neveras, televisores 

y video beam, para identificar fallas en el funcionamiento y sean reparados en el menor tiempo 

posible. 

 
Monitoreo y medición  
 
Indicador 

 
(N° de equipos inspeccionados/ N° total de equipos a Inspeccionar)*100 
 

Se registrara en un formato la fecha de inspección, equipo inspeccionado, el estado actual, el tipo de 

fallas que presenta y mantenimiento que se le realiza o en su efecto cambio de equipo por mal 

estado. Como se muestra en el formato siguiente: 

 
Tabla 38. Formato de inspección de equipos eléctricos de la Alcaldía Municipal 

 

 

FORMATO DE INSPECCION EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
FACATATIVA 

SEDE 
FECHA DE 

INSPECCIÓN 
EQUIPO 

INSPECCIONADO 
ESTADO 
ACTUAL 

TIPO DE 
FALLAS 

PRESENTES 

CAMBIO 
DE 

EQUIPO 
POR MAL 
ESTADO 

      

     

     

     

     

Fuente: Autor 

 
Frecuencia: 2 veces al año 
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11.2.1.5. Medición y seguimiento al consumo de energía eléctrica 

 
Mediante esta actividad se realiza controles mensuales, de los consumos registrados de las 

respectivas facturas de la luz en cada una de las sedes comparando con el consumo del mes 

anterior, para así verificar la disminución de consumo de energía eléctrica o en su efecto verificar las 

posibles causas por daños y hurtos.  

Monitoreo Y Medición  

Indicador 

(Consumo de energía en (kWh) por sede del mes actual/  consumo de energía en (kWh)  por sede 

del mes anterior)*100 

Se verifica todos los meses revisando y registrando los consumos por sede. Se llena un formato que 

lleve la siguiente información de control y verificación. 

Tabla 39. Formato de consumo de energía eléctrica anual de la Alcaldía Municipal 
 

 

FORMATO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA (kWh) ANUAL DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE FACATATIVA 

SEDE MESES 2017 
LEC.ACTUAL 

(kWh) 
LEC. ANTERIOR 

(kWh) 
DIFERENCIA 

ENERGIA 
CONSUMIDA 

% DE 
AHORRO 
MENSUAL 

 ENERO      

FEBRERO       

MARZO      

ABRIL      

MAYO      

JUNIO      

JULIO      

AGOSTO       

SEPTIEMBRE      

OCTUBRE      

NOVIEMBRE      

DICIEMBRE      

Fuente: Autor 

Frecuencia: Mensual 
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11.3. Programa De Uso Y Manejo Eficiente De Residuos Solidos 

 

Introducción 

El programa de manejo y uso eficiente de los residuos sólidos se diseña en armonía con el programa 

institucional de gestión ambiental (PIGA), y basados en la normatividad ambiental vigente, y con el 

objetivo de reducir la generación y la contaminación en la fuente, que conlleve al mejoramiento 

ambiental, social y de salud de toda la comunidad adjunta a las Sedes de la alcaldía de Facatativá 

Cundinamarca ofreciéndole herramientas básicas que permitan aumentar el conocimiento y que por 

ende conlleven a que todas las partes interesadas tengan la capacidad de reducir, seleccionar, y 

disponer en la fuente los residuos generados. 

Estos programas contiene información útil y aplicable en el manejo integral de los residuos  sólidos, 

para que de esta manera se pueda reducir en un alto % la generación de los residuos sólidos. 

Objetivo Disminuir y separa adecuadamente la generación de residuos sólidos 

generados por actividades diarias de la Alcaldía Municipal.  

Metas 

Aumentar la calidad en la selección y recolección en un 50% de los residuos 

sólidos de cada una de las Sedes de la alcaldía de Facatativá, para de esta 

manera cumplir con las normas ambientales, y crear una conciencia 

ambiental que genere un buen ámbito laboral y una mejora en la salud de los 

trabajadores de cada Sede.    

Impactos A 

Prevenir 
Presencia de residuos en áreas laborales. Mitigando los impactos 
ambientales negativos 

Departamento  O 

Área Del 

Proyecto 
Alcaldía Municipal de Facatativá Cundinamarca. 

Responsable Del 

Seguimiento O 

Monitoreo 

- Responsable de Ejecución: Secretaria de Desarrollo Agropecuario 

de Medio Ambiente 

- Responsable de Cumplimiento: Todas las Sedes de la Alcaldía 

Municipal de Facatativá. 

- Población Beneficiada: Funcionarios de Planta, contratistas, 

señoras del Servicio y Visitantes. 

Plan De Acción 

 
1. Apoyarnos con la comunidad recicladora de Facatativá (CICLO-RE-

CICLO) para sensibilizar a funcionarios de selección en la fuente y la 

posterior recolección, cuantificación de los residuos generados y 

tratamiento final de los residuos generados en las Sedes de la 

alcaldía de Facatativá. 

2. Campaña para buenas prácticas para reducir el consumo del papel 
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3. Adquisición de dispositivos de separación de la fuente  

4. Puntos Ecológicos 

5. Disminuir residuos como los vasos de icopor y Agitadores plásticos y 

buscar alternativas más amables con el medio ambiente. 

 

Establecer procedimientos para la recolección, almacenamiento y disposición final de residuos 

sólidos  (papel, cartón, plástico, vidrio, madera, metal). Implementar programas de clasificación y 

selección en cada una de las fuentes generadoras, de tal manera que se deben instalar 

contenedores de colores que permita identificar el tipo de residuo. 

 

11.3.1. Plan de Acción 

 

11.3.1.1. Apoyarnos con la comunidad recicladora de Facatativá (CICLO-RE-CICLO) 

para sensibilizar a funcionarios de selección en la fuente y la posterior 

recolección, cuantificación de los residuos generados y tratamiento final de los 

residuos generados en las Sedes de la alcaldía de Facatativá. 

 
CICLO-RE-CICLO es un programa ambiental del Municipio de Facatativá sus principales entidades 

que contribuyen son, Serví-generales S.A. E.S.P, Cooperativa de Recuperadores de Facatativá, 

Secretaria de Desarrollo agropecuario y medio ambiente, CAR (Corporación Autónoma  Regional), 

su principal actividad son direccionamiento y seguimiento a PRAES, actividades lúdicas, 

capacitaciones en base a la necesidad ambientales del entorno socio-cultural y campañas 

ambientales públicas y privadas. 

 
Ellos recogen los siguientes materiales  
 

Tabla 40. Recolección de material de CICLO-RE- CICLO 

 

MATERIAL ¿CUÁL? 

FRECUENCIA 
DE 

RECOLECCIÓN 

¿QUIÉN CLASIFICA? 
¿QUIÉN 

RECOLECTA? 

Plástico Botellas 

Bimensual La Institución y barrido 

Cooperativa de 
recuperadores 
de Facatativá 

Papel Archivo N° 1,2 

Vidrio Botellas 

Metal 
Latas de 
Aluminio 

Orgánicos NO 

 

Utiliza la estrategia realizando visitas institucionales, capacitando y socializando los temas CICLO- 

RE-CICLO.  
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Se busca integrar el programa CICLO-RE-CICLO a la Alcaldía Municipal para que haga la 

recolección adecuada de los residuos aprovechables y se realice su disposición final adecuada de 

estos residuos, haciendo parte de capaciones a los funcionarios de planta, contratista y personal de 

aseo, sobre la adecuada separación de los residuos sólidos, realizando una ruta de recolección 

quincenal de cada sede, para ser recogido el material clasificado, de igual forma cuantificado para 

llevar un registro de cuanto residuo aprovechables genera cada sede y ello se encargan de darle la 

disposición final adecuada. 

 

La Alcaldía Municipal se encargara de la generación, separación de la fuente, almacenamiento en el 

lugar donde se genera, transporte interno y la gestión interna que sería la corporación de 

recicladores se encarga de la recolección, transporte, Eliminación/tratamientos/recuperación del 

material recolectado y control del registro del movimiento de residuos. 

 

La cooperativa de recuperadores de Facatativá entrega el material recolectado a las siguientes 

compañías la cual le da la disposición final: 

 
- El papel, archivo N° 1 y 2 es entregado a la compañía  Familia Institucional el cual es 

reutilizado para la fabricación de productos de aseo, el material es entregado a la compañía 

cada dos meses, brindándoles un aporte económico a la cooperativa de recuperadores de 

Facatativá y reduce la cantidad de residuos que es llevada a el relleno sanitario. Familia 

Institucional tiene un programa papel planeta, inicio en el 2012 beneficiando a 14 entidades 

recicladoras entre ellas la cooperativa de Facatativá, comprometida con volver el reciclaje un 

trabajo digno mejorando la calidad de vida de los prestadores de este servicio. 

 
- El Cartón, es entregado la empresa Cartones de Colombia. 

 

- El metal (latas de aluminio) es entregado a la empresa Acerías Paz de rio. 
 

 Monitoreo y medición  
 
Indicador 
 
(Cantidad de residuo de cartón reciclado en la sedes de la Alcaldía Municipal/ cantidad de residuos 

de cartón generado en la Alcaldía Municipal)*100 
 

(Cantidad de residuos de plásticos reciclado en la sedes de la Alcaldía Municipal/ cantidad de 
residuos de plásticos generado en la Alcaldía Municipal)*100 

 
Los recolectores del residuo es el encargado de pesar el material entregado y entregar formato de la 
cantidad de residuo recogido. 
 
Frecuencia: Quincenal 
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- CAPACITACIONES DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN LA FUENTE 
 

Realizar capacitaciones por personal idóneo, acerca de la separación en la fuente que se debe 

realizar en la institución, el transporte interno, disposición y tipo de residuos generados por las 

actividades diarias de cada sede de la Alcaldía Municipal. 

 
CARTON Y PAPEL 

 Calidades ordinarias (grupo A): compuesta por papeles y cartones mezclados, recortes de 

cartón, recortes de cartón ondulado, embalajes de centros comerciales, revistas e impresos 

mezclados, periódicos e impresos mezclados. 

 Calidades medias (grupo B): periódicos leídos, periódicos no vendidos, recortes de revistas 

u otros materiales similares, recortes de cartoncillo con una cara blanca, recortes de 

encuadernaciones sin encolar. 

 Calidades superiores (grupo C): papel continuo de ordenador, papel de ofimática, cartoncillo 

blanco sin imprimir, recortes de papel blanco, papel para imprimir blanco.  

 Calidades kraft (grupo D): sacos, cartón ondulado realizado con papel kraft, recortes de 

papel kraft. 

PLÁSTICO 

Tabla 41. Clasificación del plástico 
 

 
 

 

Discos compactos, garrafas de agua, ganchos de pelo, grapas para 
embalaje, diademas, tejas transparentes, resinas de Nailon.

OTROS

Envases de lácteos, cubiertos, vasos, platos desechables, 
empaques para huevos e Icopor.

PS

Mallas de obras, costales, sogas, pitillos, cepillos dentales, 
empaques de jabón de loza.

PP

Cubiertas de invernaderos, bolsas de lavandería y para el 
contenido de alimentos (leche, harina, granos). 

PEBD

Tuberías, tarjetas de crédito, Bolsas de suero, envases de aceite 
de cocina y shampoo, émbolos de jeringas, blister.

PVC

Bolsas comerciales, recipientes de aceite, cestillas para el 
transporte de alimentos, baldes.

PEAD

Botellas de agua y refrescos, aderezos, aceite vegetal.

PET

3

7
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VIDRIO 

Todos los envases y elementos de vidrio que no sean considerados como RESPEL. 

METALES Y CHATARRA Y MADERA. 

Se clasificara y dispondrá para posterior comercialización. 

Como otra alternativa marcar los contenedores con el nombre del tipo de residuo. 

 

Llevar registros de tipo y cantidad de materiales que se entregan a recicladores, que son donados o 

que son vendidos.  

 

 Monitoreo y medición 
 
Indicador 
 
(Número de funcionarios capacitados de la Alcaldía Municipal / número de personal no capacitados 

de la Alcaldía Municipal)*100 
 
Frecuencia: Mensual 
 

11.3.1.2. Campaña para buenas prácticas para reducir el consumo del papel 

 

La Alcaldía Municipal se encargara de promover activamente el cambio de cultura para promover las 

buenas prácticas para reducir el consumo de papel, adoptando algunos hábitos en las labores 

cotidianas dentro de la oficina como las siguientes: 

1. Fotocopiar e imprimir doble cara 

Un mecanismo eficaz para reducir el consumo de papel en la oficina es utilizar ambas caras de la 

hoja, en lugar de solo una. Cuando se utilizan las dos caras se ahorra papel, envíos, espacio de 

almacenamiento, se reduce el peso, son más cómodos para engrapar, encarpetar y transportar. 

En el caso de los servidores públicos, deberán utilizar por defecto la impresión y fotocopia a doble 

cara, con excepción de aquellos casos en que normas internas, como las del Sistema de Gestión de 

Calidad o Programa de Gestión Documental, o requerimientos externos, exijan el uso de una sola 

cara de la hoja. 
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2. Reducir el tamaño de los documentos al imprimir o fotocopiar  

Es recomendable utilizar las funciones que permiten reducir los documentos a diferentes tamaños, 

que permiten que en una cara de la hoja quepan dos o más páginas por hoja, que para revisión de 

borradores resulta fantástico. Un amplio porcentaje de las fotocopiadoras modernas tienen la función 

de reducir el tamaño, situación que deberá verificarse con los proveedores de estos equipos y 

servicios. 

3. Elegir el tamaño y fuente pequeños  

Elegir el tipo de letra más pequeño posible en la impresión de borradores (por ejemplo 10 puntos), 

mientras se trabaja en la pantalla de la computadora con un tipo de letra más grande, por ejemplo de 

14 o 16 puntos, permite aprovechar mejor el área de impresión de las hojas.  

En las versiones finales o en documentos oficiales deberán utilizarse las fuentes y tamaños 

determinados por el Sistema de Gestión de Calidad o las normas relacionadas con estilo e imagen 

institucional. 

4. Lectura y corrección en pantalla  

Durante la elaboración de un documento, es común que se corrija entre dos y tres veces antes de su 

versión definitiva. Al hacer la revisión y corrección en papel se está gastando el doble del papel, de 

modo que un método sencillo para evitar el desperdicio de papel es utilizar el computador para hacer 

la revisión en pantalla, que adicionalmente nos ofrece la posibilidad de utilizar correctores 

ortográficos y gramaticales antes de dar la orden de impresión.  

De esta manera solo se imprime la versión final del documento para su firma o radicación. 

5. Evitar copias e impresiones innecesarias  

Es importante determinar, antes de crear o generar múltiples ejemplares de un mismo documento, si 

son realmente indispensables. En la mayoría de los casos, existen medios alternativos para 

compartir o guardar copias de los documentos de apoyo tales como el correo electrónico, la intranet, 

repositorios de documentos o carpetas compartidas.  

Un ejemplo de impresiones innecesarias puede ser los correos electrónicos, ya que pueden ser 

leídos en la pantalla y guardar, de ser necesario, en el disco duro del computador. Si no sabe cómo 

hacer una copia de seguridad de sus correos electrónicos solicite la colaboración de los expertos en 

informática de la entidad, usualmente existen mesas de ayuda donde le aclararán todas sus dudas al 

respecto. 
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6. Guardar archivos no impresos en el computador  

En los casos que no se requiera copia impresa de los documentos, se recomienda almacenarles en 

el disco duro del computador, discos compactos, DVD u otro repositorio o medio tecnológico que 

permita conservar temporalmente dicha información. Es importante que las entidades cuenten con 

políticas claras sobre la forma de nombrar o rotular, clasificar y almacenar documentos digitales, con 

el fin de que puedan ser preservados y garanticen su recuperación y acceso para consulta. 

7. Conocer el uso correcto de impresoras y fotocopiadores 

Es importante que todos los servidores públicos conozcan el correcto funcionamiento de impresoras, 

fotocopiadoras y multifuncionales para evitar el desperdicio de papel derivado por errores en su 

utilización. De ser necesario, deberán realizarse sesiones de asistencia técnica sobre el manejo de 

estos equipos.  

8. Reutilizar el papel usado por una cara  

Se utilizarán las hojas de papel usadas por una sola cara para la impresión de borradores, toma de 

notas, impresión de formatos a diligenciar de forma manual, listas de asistencia, entre otros.  

9. Reciclar  

El reciclaje del papel disminuye los requerimientos de árboles para la fabricación de papel reciclado, 

así como la emisión de elementos contaminantes. Por tal motivo las entidades y los servidores 

públicos deberán mantener políticas y acciones que faciliten la selección en la fuente y el reciclaje 

del papel. 

11.3.1.3. Adquisición de dispositivos de separación de la fuente 

 

Se implementara las rutas internas para la recolección de los residuos orgánicos, papel y cartón, y 

plástico, instalando la rotulación de los contenedores que se adecuan para la segregación en la 

fuente de los residuos. 

El programa uso y manejo adecuado eficiente de residuos sólidos busca disminuir los impactos 

encontrados en el diagnóstico realizado de la Alcaldía Municipal dirigido a disminuir el manejo 

adecuado a los residuos que pueden ser aprovechables como lo son el papel y cartón, plástico y 

residuos ordinarios. Cumpliendo con la Guía Técnica Colombiana 24 ICONTEC 2009. 

Se ubicaran principalmente un recipiente de color gris, azul, y verde en cada dependencia ubicando 

3 recipientes de segregación de la fuente en cada dependencia con un total de recipientes de 45. 
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Fotografía 29. Recipiente gris para almacenar papel, cartón y periódico 

 

Fotografía 30. Recipiente azul almacenar plástico 

 

Fotografía 31. Recipiente Verde almacenar residuos Ordinarios 

 

Para la segregación de residuos no aprovechables papel tissue (papel higiénico, paños húmedos, 

pañuelos, toallas de mano, toallas sanitarias, protectores diarios) se ubicara dentro de cada uno de 

los baños siendo un total de 24 recipientes de color rojo. 
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Fotografía 32. Recipiente rojo residuos no aprovechables 

 

Cotización  

Tabla 42. Cotización recipiente de segregación de residuos 

RECIPIENTE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Color gris 15 $37.000 $555.000 

Color verde 15 $37.000 $555.000 

Color azul 15 $37.000 $555.000 

Color Negro 24 $37.000 $888.000 

 TOTAL $2´553.000 

   
Fuente: Autor precios de Mercadolibre 

 
11.3.1.4. Puntos Ecológicos 

Un punto ecológico es una herramienta para la recolección de residuos generados por visitantes en 

la Alcaldía Municipal. Se ubicaran 1 punto ecológico por sede y por piso, se ubicaran 2 en el Palacio 

Municipal, 1 En La Secretaria De Educación, 2 En Obras Públicas, 2 En Desarrollo Social Y 2 Puntos 

Ecológicos En La Secretaria De Cultura Y Juventud. 

Características 

- Diseñado para funcionar a la intemperie. 

- El sistema de cierre de la tapa se logra en la pieza, sin necesidad de elementos de 

ensamble. 

- Agradable diseño formal. 

- Estructura elegante con pintura electrostática, para ubicar al aire libre. 

- No es necesario tocar la caneca para depositar la basura en su interior. 

- Intuitivo sistema de comunicación para separación de residuos. 
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Medidas aproximadas en mm  

Punto Ecológico de 55 lts: 

 
  

El costo total de la  instalación de estos puntos ecológicos para el mejoramiento institucional se  

estima en  $1’080.662.  pesos  Colombianos, mientras  que  el ahorro anual obtenido, 

correspondiente  al reciclaje  de  insumos  y  la  venta  de  algunos residuos , como papel, plástico y 

cartón. 

De esta manera podemos observar que el beneficio obtenido es casi 3 veces en relación a lo 

invertido monetariamente, teniendo en cuenta que también se mejorara la calidad de vida, la salud y 

crecerá el conocimiento ambiental llevando una retroalimentación entre los trabajadores y sus 

entornos más cercanos. 

INDICADOR DE  RENTABILIDAD 

VALOR ESTIMADO DE ACUERDO A  
INVESTIGACIÓN SOBRE PUNTOS 

ECOLÓGICOS 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

Tiempo de Retorno de inversión 5 meses 

$1´710.000 
Costo de los puntos ecológicos $190.000/unidad   Pesos Colombianos 

Reducción de Contaminantes Clasificación y  reciclaje  de  los 
residuos  sólidos. 
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11.3.1.5. Disminuir residuos como los vasos de icopor y buscar alternativas más 

amables con el medio ambiente 

ALTERNATIVA ECOLOGICA DE VASOS PARA BEBIDAS 

Según el estudio se generan aproximadamente 900 vasos de icopor diario, para bebidas de 

visitantes a el palacio municipal, no se tiene presente que es un material que es 0% biodegradable, 

es decir, que nunca es descompuesto por el ambiente. Eso significa que cuando llega a los rellenos 

sanitarios, las calles, los mares o las reservas naturales, quedará allí para siempre. 

El uso del icopor también afecta la salud de los humanos. Un informe de la organización Clear 

Water advirtió que el material contiene un monómero llamado estireno, que se ha demostrado que 

es cancerígeno en animales, por lo que se sospecha que también lo sea en humanos. Nosotros 

estamos en constante contacto con este químico, ya que muchos de los alimentos que consumimos 

han sido empacados en envases de ese material. 

En la Alcaldía Municipal se debe disminuir el consumo de icopor, buscando nuevas alternativa como 

vasos de papel cartón  biodegradables los cuales son fabricados con un material llamado Polyboard 

con un o doble recubrimiento en polietileno de baja densidad, resistente a la humedad y el calor. El 

Polyboard posee un tratamiento que hace que el papel tenga resistencia e impermeabilidad a los 

líquidos, al igual que permite imprimir sobre él cualquier tonalidad y numero de colores. Los 

gramajes promedio para la elaboración del vaso oscilan entre 210 y 320 gramos, dependiendo del 

tamaño del vaso. 

Hechos con materia prima virgen no reciclada y libre de cualquier sustancia contaminante o toxica. 

Es un producto biodegradable ya que en el lapso de 1 a 2 años el vaso ha sido absorbido 

completamente por el ciclo de la naturaleza y por tanto no contamina. 

La materia prima proviene de un recurso natural renovable; El sistema de impresión flexográfica 

permite mayor creatividad en el diseño de artes; Por ser poco susceptible a ser reutilizado (como si 

sucede con el vaso plástico y el vaso de icopor) no sirve como medio trasmisor de posibles bacterias 

y virus que se contagia por la saliva o el contacto con la boca del consumidor; Permite masificar la 

publicidad de su establecimiento, consolidando su imagen institucional como la de una empresa que 

se preocupa por la conservación del medio ambiente por utilizar productos con tecnología de punta 

biodegradables, a la altura de las empresas norteamericanas y europeas. Información Suministrada 

por la página WEB de la empresa Envase Natural SAS. Cll 71A # 29 - 28. Bogotá - Colombia. 

 

 

 

 

http://www.cleanwater.org/files/publications/ca/cwa_fact_sheet_polystyrene_litter_2011_03.pdf
http://www.cleanwater.org/files/publications/ca/cwa_fact_sheet_polystyrene_litter_2011_03.pdf
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Fotografía 33. Vasos biodegradables 

 

Fuente: Envase Natural SAS. 

 

ALTERNATIVA ECOLOGICA DE AGITADORES PARA BEBIDAS 

 

En la alcaldía municipal se utilizan aproximadamente 900 agitadores plásticos al día, siendo un total 

de 18.000 al mes, tiempo de duración entre 10 y 20 minutos, pero cuyas partículas pueden navegar 

en las corrientes oceánicas por milenios, se han convertido en un problema global por su 

inadecuada disposición, La gravedad del asunto ha llevado a que colectivos de ciudadanos de todo 

el mundo proclamen como su consigna ambiental: ‘Sin pitillo, por favor’ o ‘Mejor sin pitillo’. Son 

campañas en la que les piden a los ciudadanos cambiar sus hábitos de consumo.  

 

Según cálculos de la investigación internacional ‘La nueva economía del plástico’, que elaboró el 

Foro Mundial Económico, en 30 años los mares tendrán más plástico que peces, si se tiene en 

cuenta que pesarán más las toneladas del material que de los mismos animales marinos.  

En la Alcaldía Municipal se debe disminuir el consumo de agitadores plásticos, buscando nuevas 

alternativas de agitadores de madera, la cual es fabricado de variedad de guadua (bambú), por una 

industria paralela de ésta planta se cambiara estos accesorios siendo un aporte considerable a  la no 

contaminación, puesto que el bambú es una planta 100% biodegradable o sea contaminación 0%, 

así pues no se requiere de grandes inversiones si no de procesar un producto que está a muy bajo 

precio aun y que organiza y previene el uso inadecuado de los recursos y tienen un periodo de 

Biodegradación aproximadamente de 90 a 120 días bajo composta. Salvar el planeta es 

responsabilidad de todos.  
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Fotografía 34. Mezcladores de madera 

 

Fuente: Bambooorganic S.A.S 
 

11.4. Programa De Educación Ambiental 

 

Introducción 

La estrategia de educación ambiental, entendida como un proceso permanente en el que los 

individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los 

valores, las competencias, la experiencia y la voluntad; capaces de hacerlos actuar, individual y 

colectivamente (UNESCO-PNUMA, 1.987), juega quizás el papel más importante en el uso eficiente 

del agua en las diferentes actividades humanas, el cambio en los estilos de vida implica establecer 

estrategias que incida en el comportamiento ambiental. En este sentido Corraliza y Martín (2.000) 

explican diferencias registradas en los patrones de comportamiento ambiental a partir del concepto 

de estilo de vida, desarrollando análisis multivariados, establecen que el estilo de vida explica la 

conducta de despilfarro y responsabilidad ecológica. En efecto, una adecuada comunicación de los 

objetivos, ventajas y formas de participación debe venir complementada con programas de 

formación con diferentes niveles de profundidad para los distintos grupos de usuarios. 

Estas estrategias educativas buscan el logro de consumos racionales y cambios en los hábitos de 

consumo, a través de la introducción de patrones de comportamiento que estimulen un uso eficiente 

del agua. Esto con el fin de reducir las dotaciones suntuarias (Zaragoza y Fundación Ecológica y 

Desarrollo, 2.010), sin disminuir el nivel de satisfacción de la población, además de formar nuevos 

ciudadanos. Se ha estimado a partir de experiencias de este tipo, ahorros del 30 al 40% del 

consumo total de agua (Grisham y Flemming, 2013). 
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Objetivo Brindar conocimiento y generar posturas consientes acerca de los tópicos y 
problemáticas medio ambientales.  

Metas 
Capacitar y concientizar a los empleados, comunidades y entes colaboradores de la 

problemática ambiental presente, direccionar el desarrollo del proyecto hacia la 
sostenibilidad.  

Impactos Mitigar Malas prácticas en la utilización de los recursos agua, energía y contaminación por 
residuos sólidos. 

Departamento  O 

Área Del 

Proyecto 
Alcaldía Municipal de Facatativá Cundinamarca. 

Responsable Del 

Seguimiento O 

Monitoreo 
Personal capacitado. 

Fecha De 

Cumplimiento 2017 

Plan De Acción  

Capacitación sobre el aprovechamiento de residuos sólidos. 
Capacitaciones sobre uso y ahorro eficiente del agua. 
Capacitaciones sobre uso y ahorro eficiente de la energía eléctrica. 
Capacitaciones sobre gestión del riesgo. 
Elaboración de material didáctico y pedagógico. 
Control y continuidad de los procesos. 
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11.5. Programa de gestión del riesgo 

 

Introducción 

 
La función principal del programa de gestión del riesgo, es capacitar a las personas directamente 
involucradas en todas las actividades desarrollas dentro de las dependencias de la alcaldía de 
Facatativá Cundinamarca, sobre los tipos de riesgos naturales que pueden presentarse y la manera 
de actuar frente a un evento de esta magnitud, cuidando principalmente la salud propia y la de todas 
las personas que en ese momento se encuentren dentro de su entorno, se pretende informar en 
temas tales como, (evacuaciones, primeros auxilios, actitud frente al evento sucedido, respuestas 
inmediatas entre otras) todo esto acompañado de personal calificado en cada uno de los puntos a 
capacitar. 
 

Objetivo 

establecer la organización funcional, coordinación y procedimientos a 
desarrollar por las instituciones operativas del municipio para efectuar las 
acciones de aislamiento, búsqueda, rescate y evacuación de la población 
afectada por emergencias y/o desastres 

Metas Evitar pérdidas humanas y estructurales por causas de eventos naturales 
(inundaciones, terremotos, incendios etc). 

Impactos 

Ambientales 

Prevenir 
Deterioro de la salud humana. 

Departamento  O 

Área Del 

Proyecto 
Alcaldía de Facatativá Cundinamarca. 

Responsable Del 

Seguimiento O 

Monitoreo 

- Responsable de Ejecución: COPASS 
- Responsable de Cumplimiento: Todas las Sedes de la Alcaldía 

Municipal de Facatativá. 
- Población Beneficiada: Funcionarios de Planta, contratistas, 

señoras del Servicio y Visitantes. 

Fecha De 

Cumplimiento 2017-2019  

Plan De Acción 

- Identificar las zonas afectadas 
- Identificar zonas seguras para evacuación 
- Definir y señalizar rutas seguras de evacuación 
- Controlar flujo vehicular 
- Vigilar áreas afectadas 
- Verificar riesgos asociados 
- Generar capacitaciones al personal operativo y administrativo de cada 

una de las Sedes. 
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11.5.1. Planes De Contingencia Frente A Las Principales Amenazas Del Municipio 

 
En base a lo desarrollado durante la estrategia se establecerán alertas y alarmas que iniciaran la 
respuesta en cada evento, se aplica herramienta dinámica facilitada por el SNPAD. (Justicia, 2008) 
 

Tabla 43 Planes de Contingencia Frente a las diferentes Amenazas del Municipio 
  

Evento: Inundación 

Declaratoria de alerta: Emitida por cada una de las Sedes directamente                                implicadas. 

Institución técnica que define los parámetros: COPASST 

Alerta Amarilla Alerta Naranja Alerta Roja 

Aumento marcado de la pluviosidad 
Alistamiento 

Aumento persistente del nivel de las 
aguas 
Alistamiento presencial 

Se llega a nivel crítico en 
la medición del nivel del 
agua 
Activación de la respuesta 

Evento: Inundación 

Sistema de alarma : Activado por COPASST 
 

Canal o Medio Código  Responsable 

Medios masivos de comunicación Comunicado  CLOPAD 

Evento: Incendio  

Declaratoria de alerta: Emitida por cada una de las dependencias directamente implicada.        

Institución técnica que define los parámetros: COPASST 

Alerta Amarilla Alerta Naranja Alerta Roja 

Fenómeno del niño,  
cortos eléctricos 
Alistamiento 

Notificación de la comunidad, 
signos de posible conflagración a 
distancia como humo. 
Alistamiento presencial 

Evento confirmado 
Activación de la respuesta 

Evento: Incendio forestal 

Sistema de alarma : Activado por COPASST 
 

Canal o Medio Código  Responsable 

Medios internos de comunicación Mensaje directo Bomberos 

Evento: Sismo 

Declaratoria de alerta: Emitida por cada una de las dependencias directamente implicadas       . 

 
 
Institución técnica que define los parámetros: COPASST 
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Alerta Amarilla Alerta Naranja Alerta Roja 

No aplica Por replicas 
Alistamiento presencial 

Sismo ocurrido 
Respuesta activada 

Evento: Sismo 

Sistema de alarma : Activado por COPASST 

Canal o Medio Código  Responsable 

Medios masivos de comunicación 
conservados 
Perifoneo 

Mensaje directo CLOPAD 

Fuente: (Justicia, 2008) 
 

11.6. Programa De Mejoramiento Paisajístico 

 
Introducción 

El mejoramiento estético de cada una de las dependencias frente al elemento paisajístico es una de 
las prioridades de los programas de paisajismo que se proponen, ya que este mejoramiento 
proporcionara una mejor calidad en la salud, un mejor ambiente de trabajo y una mejora en la 
calidad ambiental de cada una de las dependencias de la alcaldía de Facatativá Cundinamarca, 
partiendo desde su fachada y terminado en su interior. 
 

Objetivo 
Garantizar el correcto manejo del paisaje. 

Metas Lograr una imagen estética de cada una de las dependencias de la 
alcaldía de Facatativá Cundinamarca.  

Impactos A Mitigar 
Deterioro de la calidad del paisajística  

Departamento  O Área Del 

Proyecto Alcaldía de Facatativá Cundinamarca.  

Responsable Del 

Seguimiento O Monitoreo 
Responsable de Ejecución: HUMATA, Secretaria de Obras 
Publicas 

Fecha De Cumplimiento 
Año 2017-2019 

Plan De Acción 

- Valoración del paisaje antes y después. 
- Análisis de elementos ambientales del paisaje degradado 

o perdido. 
- Estrategia de conformación de la imagen.  
- Control y seguimiento. 

 

Crear  jardines ornamentales que permitan una calidad visual tanto como para los empleados de 

cada una de las dependencias de la alcaldía de Facatativá Cundinamarca como para los visitantes 
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diarios, que nos permita potenciar la calidad ambiental  y estética de cada una de estas, se sugieren 

jardines con plantas de flores llamativas y de tamaños medianos, para cada una de las fachadas. 

Para los interiores se sugieren cuadros jardinales que se puedan ubicar en las paredes, ayudados 

de botellas plásticas y plantas que sean de tamaños pequeños y que nos permitan la mejoría en la 

calidad ambiental, la salud y el mejoramiento en el ámbito laboral. 

 

11.7. Programa Día Sin Auto 

 

Objetivo 
Disminuir la contaminación atmosférica y consumo de combustible. 

Metas 
Capacitar y concientizar a los empleados, comunidades y entes 
colaboradores de la problemática ambiental presente, direccionar 
el desarrollo del proyecto hacia la sostenibilidad. 

Impactos A Mitigar 
Deterioro de la calidad del aire 

Departamento  O Área Del 

Proyecto Alcaldía de Facatativá Cundinamarca.  

Responsable Del 

Seguimiento O Monitoreo 
Responsable de Ejecución: Secretaria de Obras Publicas y 
Secretaria general 

Fecha De Cumplimiento 
Año 2017-2019 

Plan De Acción - Concientizar a los funcionarios de la importancia del día 
sin carro y preservación de la calidad del aire 

Para todos los funcionarios de la Alcaldía Municipal se debe tomar parte activa en los movimientos 
de protección ambiental, cultivar la consciencia ecológica, adoptar un estilo de vida y convivencia 
sano. Se llevara a cabo las siguientes actividades cada mes: 

1. Un día al mes, utilizar otros medios de transporte en lugar del automóvil y motocicletas. dejar el 
coche en el garaje, y utilicemos los medios públicos de transporte, o la bicicleta, para su 
desplazamientos. De esta manera, se ayudara a reducir la contaminación del aire. 

2. Obtener más conocimientos sobre la protección ambiental, capacitar para adquirir buenos 
hábitos de conducir y saber cómo manejar de manera ecológica el vehículo. 

3. Conver en una fuerza positiva para controlar la contaminación y proteger el medio ambiente, 
responsabilidad ciudadana y ambiental 

4. Generar un incentivo a los funcionarios que cumplan con este programa. 

Un día al mes sin auto, es el concepto central de esta iniciativa, planeada inicialmente que los 
conductores dejen, por lo menos un día al mes, su coche en el garaje y tomen los medios públicos 
de transporte, o la bicicleta, y, de esta manera, contribuyan a reducir la contaminación del aire y el 
consumo de gasolina. 
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12. PRESUPUESTO PIGA 

 

Tabla 44 Presupuesto Tentativo para la Implementación de PIGA 
 

PRESUPUESTO TENTATIVO (PIGA) ALCALDIA MUNICIPAL 

Actividad Cantidad Total Descripción 

Instalación de 
Tecnología lumínica 
LED 

Panel LED 
(Redondo): 232 
Panel LED 
(Cuadrado): 343 + 
mano de obra 

$45´500.800 

 
Se requiere un total de 
575 lumínica LED para 
instalar en todas las 
sede de la Alcaldía 
municipal, en 
excepción de la 
secretaria de tránsito 
que al estar ubicada 
en el centro comercial 
Nova Plazo ellos son 
los encargados de 
hacer el cambio de 
nuevas alternativas 
ahorradoras. 
 

Grifería temporizada o 
de cierre automático 

47 grifos $9´037.489 

 
Se requiere un total de 
47 grifos para ser 
ubicados en todas las 
sedes de la Alcaldía 
Municipal. 
Disminuyendo el 50% 
del recurso agua. 
  

Sanitarios  
Ahorradores 

37 $18´348.300 

 
Se requiere un total de 
37 sanitarios 
ahorradores marca 
tentativa Ecoclean, 
para ser instalados en 
todas las sedes de la 
Alcaldía Municipal, 
para disminuir en un 
50% del consumo y 
mal gasto del recurso 
hídrico. 
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Dispositivos de 
separación de la 
fuente 

69 Recipientes $2´553.000 

 
Los recipientes serán 
ubicados en cada una 
de las dependencias 
de la Alcaldía 
municipal, siendo un 
total de 69, de acuerdo 
a la segregación de 
residuos papel, 
ordinario y plástico. 
 

Puntos Ecológicos 9 $1´710.000 

 
Serán Ubicados en los 
pasillos de cada sede 
y cada piso para la 
segregación de 
residuos sólidos de los 
visitantes y 
funcionarios. 
 

TOTAL 77´149.589 
 

Fuente: Autor (precios 2016) 
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13. CONCLUSIONES 

 

(a) Actualmente la alcaldía de Facatativá Cundinamarca  no cuenta por escrito con un plan 

institucional de gestión ambiental, lo que imposibilita el control y el buen manejo ambiental 

de cada una de las instalaciones adjuntas.  

(b) Teniendo como base los datos obtenidos de la investigación, se identificó que en la gran 

mayoría de las sedes el impacto ambiental al recurso hídrico es generado por la poca 

educación ambiental y el bajo conocimiento de las buenas prácticas ambientales que se 

pueden desarrollar. 

(c) De acuerdo al diagnóstico de los residuos generados por el personal que trabaja en las 

sedes de la alcaldía y por los usuarios que a diario visitan las instalaciones, se pudo concluir 

que la caracterización y la  determinación del potencial de aprovechamiento de los residuos 

es deficiente, lo que conlleva a contaminar ambiental mente y a reducir los gastos de 

ingresos que se pueden generar por el aprovechamiento útil de los residuos generados.. 

(d) Para realizar un mejor manejo de los residuos es necesario realizar una inversión 

concerniente a recipientes de recolección, capacitaciones a sus funcionarios y visitantes. 

(e)  Gracias a la identificación de los impactos ambientales, ponderados en cada una de las 

sede se puede concluir que las diferentes actividades internas generan impactos críticos y 

severos, es necesario implementar el PIGA para disminuir los impactos generados al medio 

ambiente en los recursos agua, energía y residuos sólidos, ya que no se tiene un control, ni 

un conocimiento sobre las formas de controlar las actividades, y que estas no generen 

perjuicios al medio Ambiente. 

(f) La formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental se desarrolló con base al 

reconocimiento de las condiciones ambientales internas de la Alcaldía Municipal y formular 

estrategias, programas para mitigar los impactos encontrados, paso preliminar para la 

implementación en la Institución. 

(g) Para la implementación de los programas en la Alcaldía Municipal, necesitaran contar con 

recursos económicos  y personal idóneo propio o de contrato. 
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