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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Propósito  

 

Ejecutar acciones educativas, operativas y/o de inversión establecidas anualmente para el cumplimiento de 

los objetivos formulados en cada de uno de los programas ambientales de la entidad, con el fin de prevenir, 

mitigar, corregir, o compensar los impactos ambientales negativos, aportando a mejorar la calidad 

ambiental y así como al uso eficiente de los recursos naturales en la Alcaldía Local de Usaquén 

 

 

Responsable 

 

Alcalde/sa Local 

Profesional especializado código 222 grado 24 del Área de Gestión del Desarrollo Administrativa y 

Financiera 

 

Profesional ambiental del nivel local 

 

Glosario 

 

Ambiente:  
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El entorno, incluyendo el agua, el aire y el suelo, y su interrelación, así como las relaciones entre estos 

elementos y cualesquiera organismos vivos.  

Amenaza:  

Peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, de origen tecnológico o provocado 

por el hombre, que puede manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado, 

produciendo efectos adversos en las personas, los bienes, servicios y el medio ambiente. Técnicamente 

se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento con una cierta intensidad, en un sitio específico 

y en un periodo de tiempo determinado.  

Aprovechamiento: Toda actividad que busque la gestión adecuada de los RCD a través de la 

reutilización, reciclaje y revalorización, con el propósito de incurrir lo menos posible en la disposición 

final (Gestión integral de RCD guía para la elaboración del plan de gestión de residuos de construcción 

y demolición – RCD en la obra). 

Cambio climático: Se entiende por cambio climático la variación estadística en el estado medio del 

clima en su variabilidad, que persiste durante un período prolongado (normalmente decenios o incluso 

más). El cambio climático se puede deber a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento 

externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso 

de las tierras. 

Contaminante: Materiales, sustancias o energía que al incorporarse y/o actuar sobre el ambiente 

degradan su calidad original a niveles no propios para la salud y el bienestar humano, poniendo en 

peligro los ecosistemas naturales. 

Emisión: Es la descarga de una sustancia o elementos al aire, en estado sólido, líquido o gaseoso, o 

en alguna combinación de éstos, proveniente de una fuente fija o móvil. 

Evaluación de impacto ambiental: Resultado de medir y ponderar los efectos de las actividades del 

desarrollo humano o la carencia de acciones sobre distintos componentes del medio ambiente durante 

una etapa de planeación. 

Gestión ambiental: Conjunto de acciones que conducen al logro de objetivos ambientales de una 

organización, mediante el ejercicio amplio de fases de planificación, ejecución, verificación y control. 

Programa: Articulación de una serie de proyectos previstos en un área determinada. 

Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos 

recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como materia prima 

para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de 

tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, recolección selectiva, acopio, reutilización, 

transformación y comercialización. (UAESP). 

 

Recolección: Acción mediante la cual se recogen y retiran los residuos sólidos de uno o varios 

generadores, efectuada por la persona prestadora del servicio. (UAESP). 
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Residuo sólido o desecho: Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del 

consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales y de 

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

transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. Los residuos sólidos 

se dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos sólidos 

aquellos provenientes del barrido de áreas públicas. (UAESP) 

 Residuos de construcción y demolición (rcd): Todo residuo sólido sobrante de las actividades de 

demolición, excavación, construcción y/o reparación de obras civiles o de otras actividades conexas. 

(Gestión integral de RCD guía para la elaboración del plan de gestión de residuos de construcción y 

demolición – RCD en la obra). 

Vulnerabilidad: Factor de riesgo interno de un elemento o grupo de elementos expuestos a una 

amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca o susceptibilidad física, económica, social y 

política que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se 

manifieste un fenómeno peligroso de origen natural, socio natural o antropogénico. (Plan Distrital 

Gestión de Riesgos y Cambio Climático para Bogotá D.C., 2015-2050). 

 

Siglas 

 

PIGA: Plan institucional de gestión ambiental  

MIPG: Modelo integrado de planeación y gestión  

PGIRP: Plan de gestión integral de residuos peligrosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ESTRUCTURA DEL PLAN 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el transcurrir del tiempo la gestión ambiental ha tomado un significado sustancial en las 

instituciones, quienes tienen el deber de preservar el ambiente, para luego disfrutar del derecho a su 

aprovechamiento, así como garantizar el derecho colectivo a beneficiarse del mismo de modo 

saludable. 

Para ello, la Alcaldía Local de Usaquén, con la asesoría, guía y verificación de la Secretaría Distrital de 

Ambiente, concertó el Plan Institucional de Gestión Ambiental, identificando allí los principales 

aspectos ambientales y sugiriendo el control de los impactos ambientales generados, con el fin de 

obtener la observancia de la legislación ambiental vigente y generar el desarrollo ambiental sostenible 

por parte de esta localidad. 

Atendiendo este llamado a la preservación ambiental y a tomar las medidas institucionales necesarias 

para lograrlo, acatando lo preceptuado en el Decreto 456 de 2008 y las demás normas asociadas y 

concordantes, planteamos la adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental, PIGA, como 

nuestro instrumento de planeación ambiental, presentando los programas propuestos por esta 

Alcaldía, en búsqueda de la obtención de ecoeficiencia, calidad ambiental y armonía socioambiental, 

comprometiéndonos de forma responsable con la gestión ambiental distrital. 

En virtud de lo expuesto, la Alcaldía Local de Usaquén actualiza el Plan Institucional de Gestión 

Ambiental PIGA para el periodo 2020 – 2024 a través del presente documento, conforme a los 

lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente, buscando mediante el mismo 

consolidar la gestión ambiental que viene ejecutándose en la institución y en la localidad, respetando 

los lineamientos normativos, con el fin de alcanzar los objetivos ambientales propuestos, en 

concordancia con las metas y políticas distritales plantea- das, a partir de nuestra misión. 

Nuestro Plan Institucional de Gestión Ambiental está estructurado conforme a lo dispuesto en la 

Resolución 242 de 2014, la cual establece que se debe realizar la descripción institucional, seguido de 

la formulación de la política ambiental y la identificación de aspectos e impactos ambientales externos 

e internos. Así mismo, este documento contiene la identificación de la normatividad ambiental vigente 

aplicable al PIGA y la formulación de los objetivos ambientales de la Alcaldía Local de Usaquén. 

Igualmente, están inmersos los programas ambientales y la relación de estos con el Plan de Gestión 

Ambiental y el Plan de Acción de la vigencia 2020 - 2024. También se exhiben aquí las estrategias para 

la implementación del plan y las herramientas para su verificación por parte de la Secretaría Distrital 

de Ambiente y los diferentes entes de control, en caso de ser requerido. 
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Figura 1. Alcaldía de Usaquén 

Fuente: Página web – Alcaldía Local de Usaquén 

 

2.1 DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

Con el fin de tener una clara idea acerca de esta Institución, se hace necesario hacer un breve repaso 

por su historia y sus orígenes. Nos remontamos entonces al 17 de diciembre de 1954, fecha en la cual, 

con la creación del Distrito Especial de Bogotá, se anexaron al mismo mediante el Decreto Legislativo 

No. 3640, los municipios de Usaquén, Bosa, Fontibón, Suba, Usme y Engativá. Posteriormente, 

mediante el Acuerdo 26, de diciembre 9 de 1972, pasó a ser parte de una de las nacientes alcaldías 

locales del Distrito Especial de Bogotá. 

La historia de la localidad está relacionada con el paso hacia la ciudad de Tunja del ferrocarril (la 

estación de Usaquén se ha convertido en monumento nacional), lo que siempre ha hecho de la misma 

un territorio con altos índices de movilidad férrea, vehicular, motorista, ciclista y peatonal. 

 Esta localidad presenta crecimiento demográfico relevante, lo que aumenta la complejidad en el 

tratamiento ambiental, lo que se convierte en reto permanente para esta Alcaldía. En relación con esta 

situación, se evidencian dos fenómenos: el asentamiento de una importante franja de población en 

viviendas no legalizadas, correspondientes a los estratos socioeconómico bajos, ubicadas en especial 
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en la zona de los Cerros Orientales; y el crecimiento de la vivienda tipo apartamento, en edificios 

construidos en lotes antes no ocupados o que han sustituido las antiguas casas. 

Simultáneamente, se ha venido desarrollando una importante infraestructura vial que cruza la localidad 

en toda la extensión y comunica a la capital con el nororiente del país. Por su parte, algunos sectores 

que históricamente se caracterizaron por su función residencial se han constituido en zonas 

comerciales. 

Desde la Alcaldía Local de Usaquén misionalmente se lidera la gestión política distrital, el desarrollo 

local y la formulación e implementación de políticas públicas de convivencia, seguridad, derechos 

humanos y acceso a la justicia, en busca de garantizar la gobernabilidad y la cultura democrática con 

participación, transparencia, inclusión y sostenibilidad para lograr una Bogotá mejor para todos. 

FUNCIONES  
 

De conformidad con el Decreto 539 de 2006 “Por el cual se determina el objeto, la estructura 

organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital de Gobierno y se dictan otras disposiciones”, 

la Alcaldía Local de Usaquén tiene las siguientes funciones, entre otras: 

➢ Coordinar la acción administrativa del Distrito en la localidad. 

➢ Garantizar el desarrollo armónico e integrado de la localidad. 

➢ Coordinar la gestión administrativa asignada a las Inspecciones de Policía, Casas de Justicia y al 

programa de Mediación y Conciliación. 

➢ Las establecidas en el Decreto 1421 de 1993. 

La estructura administrativa de la Alcaldía Local de Usaquén se estructuró con base en las necesidades 

de la Localidad, aunadas a los lineamientos determinados por la Secretaría Distrital de Gobierno. Los 

pilares fundamentales en esta organización están distribuidos en el Despacho de la Alcaldía, la 

Coordinación Administrativa y Financiera y la Coordinación Normativa y Jurídica. 

El Despacho está actualmente liderado por la Alcalde Local de Usaquén, JAIME ANDRES VARGAS 

VIVES, quien es experto en evaluación, planeación, formulación, dirección y ejecución de políticas 

públicas. 

SEDES 
 

La Alcaldía Local de Usaquén tiene cinco (05) sedes, de las cuales tres (03) sedes están bajo la 

titularidad del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP y fueron 

entregadas a esta Alcaldía mediante actas de préstamo. Las dos (02) sedes restantes pertenecen a la 

Alcaldía Local. Estas cinco (05) sedes están ubicadas en diferentes partes de la localidad, por esta razón 

se hace necesario efectuar una identificación de los aspectos e impactos ambientales más relevantes 

según su entorno, aunada a la verificación de los aspectos e impactos ambientales al interior de cada 

una de las sedes. 
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La Alcaldía local realiza su misión de manera total. 

En la Tabla 1 se señalan las sedes sobre las cuales la Alcaldía Local realiza verificación de cumplimiento 

del Plan Institucional de Gestión Ambiental: 

 

Tabla 1. Sedes Alcaldía Local de Usaquén 

Fuente: Autor – Alcaldía Local de Usaquén 

 

INVENTARIO DE VEHÍCULOS 
 

La Alcaldía Local de Usaquén cuenta con cuatro (04) vehículos, propiedad del Fondo de Desarrollo 

Local de Usaquén. Conforme a la información facilitada por la Coordinación Administrativa y 

Financiera de esta Alcaldía, el parque automotor funciona con gasolina corriente y sobre éste se realiza 

mantenimiento preventivo y correctivo para asegurar así la cabal prestación del servicio. Estos 

mantenimientos incluyen particularidades tales como los cambios de aceite y de filtros, las revisiones 

de frenos, la alineación y balanceo de las llantas y la sincronización del motor, entre otras. 

En la Tabla 2 se detallan los cuatro (04) vehículos, discriminando cada una de sus características 

individuales: 

Tabla 2.  Vehículos de Alcaldía Local de Usaquén. 

TIPO DE VEHÍCULO PROPIEDAD MARCA. FUNCIONAMIENTO PLACA 

CAMIONETA 1 PROPIO 46 NISSAN ACPM 

 

OLM 958 

 

 

Sede 

 

Dirección 

 

Horario 

 

Tipo de 

Operación 

 

Titularidad 

 

Personal 

Alcaldía Local de Usaquén 
KR 6A 118 

03 

 

7:30 a.m. 

a 

4:30 p.m. 

Administrativa 
DADEP – Acta de 

Préstamo 
45 

Antigua Sede JAL 
CL 120A 7 

55 
Administrativa Sede Propia 03 

Archivo CL 121 7 31 Bodegaje 
DADEP – Acta de 

Préstamo 
01 

Coordinación 

Administrativa y Financiera – 

Almacén 

 

CL 120A 5 

45 

 

Bodegaje 

DADEP – Acta de 

Préstamo 

 

21 

La casa del consumidor 
Cl. 153ª N 7 

-8 

Atención al 

usuario 
Sede Propia- 05 
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CAMPERO 1 PROPIO 59 TOYOTA GASOLINA 

 

OLM872 

 

CAMION 1 PROPIO 12 CHEVROLET ACPM 

 

OJX 855 

 

CAMIONETA 1 PROPIO 12 CHEVROLET GASOLINA 

 

OLN059 

 

Fuente: Autor – Coordinación Administrativa y Financiera - Alcaldía Local de Usaquén 

 

 

ORGANIGRAMA 
 

El organigrama de la Alcaldía Local de Usaquén y el organigrama de la Secretaría Distrital de 

Gobierno. Está distribuido como se puede observar en la Figura No. 2 y 3 respectivamente, a 

continuación: 

 
Figura 2. Organigrama de la Alcaldía Local de Usaquén 

Fuente. Autor 
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Figura 3.Organigrama Secretaría Distrital de Gobierno 

 

 



  PLANEACIÓN ESTRATEGICA Código: PLE-PIN-PL021 

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Versión: 1 
 

Plan Institucional de Gestión Ambiental Alcaldía Local 
de Usaquén 

Vigencia desde:  
17 de junio de 2021 

 

Nota: “ Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia 
no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 14 de 49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE PROCESOS 
 

Con el fin de lograr el reconocimiento de los aspectos e impactos ambientales de la Alcaldía Local de 

Usaquén, es oportuno conocer los diferentes procesos de la entidad, tal como se evidencia en la Figura 

No. 2, que despliega el mapa de procesos de la entidad, el cual describe y define los procesos misionales 

realizados por funcionarios y contratistas de la entidad, además de los procesos de apoyo a la gestión 

institucional. 

 
Figura 4. Mapa de procesos de la Alcaldía Local de Usaquén. 
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Fuente. Consultado el 27 de abril de 2020. Disponible en Internet: 

http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/organizacion/procesos-y-procedimientos 

 

 

 

 

CONTROL Y SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL 

 

En la Alcaldía Local de Usaquén se realiza el seguimiento al cumplimiento normativo de los 

operadores de servicios tercerizados de conformidad con la legislación vigente en materia ambiental 

para la ejecución de compras y en la contratación, verificando para ello el procedimiento de 

inspecciones ambientales vigente en el MIPG. En esta Alcaldía estamos comprometidos con la 

preservación del ambiente, lo que nos lleva a introducir los criterios de sostenibilidad en las compras 

y en la contratación, en el marco de los lineamientos determinados en la normatividad ambiental, 

adicional a la socialización con los contratistas para la ejecución de acciones que respeten estos 

criterios de sostenibilidad en las compras y en la contratación. 

De conformidad con lo establecido, se verificará por parte de los operadores tercerizados el uso de 

recursos renovables, la compra de productos reutilizables y su óptima utilización de ser el caso, el uso 

de materiales reciclados y su debida disposición y almacenamiento, así como la revisión, desde el 

momento de la compra, de la apropiada gestión de los diferentes tipos de residuos, como para el 

particular, el retorno de los productos usados al proveedor en los casos de los residuos peligrosos. 

Del mismo modo, será necesario facilitar las condiciones necesarias para el almacenamiento de 

residuos de forma adecuada y también, incluir en las compras productos con lejana fecha de 

expiración, al igual que efectuar compras de productos con contenido tóxico restringido o sin 

contenido tóxico preferiblemente. 

En cuanto al régimen contractual de la Alcaldía Local de Usaquén se introducirán en los contratos 

tales como cafetería, mantenimiento de vehículos, obras, servicios, entre otros, para los cuales aplique, 

las cláusulas ambientales correspondientes según los procedimientos y la legislación vigente para la 

entidad. Se tendrá en cuenta como factor de preferencia para los contratistas el tener sistemas de 

gestión ambiental certificados, acreditaciones de cumplimiento de las normas ambientales o sistemas 

de gestión ambiental en proceso de implementación. 

 

 

2.2. POLÍTICA AMBIENTAL 

 

La Secretaría Distrital de Gobierno, como corresponsable  de la gestión ambiental distrital, en el desarrollo de su 

misionalidad y procesos institucionales se compromete a controlar aspectos ambientales significativos ,prevenir impactos 

http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/organizacion/procesos-y-procedimientos
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ambientales negativos, cumplir con las obligaciones de carácter ambiental legal y de otra naturaleza, así como a mejorar 

continuamente el sistema de Gestión Ambiental local, para contribuir en la protección de recursos naturales y en el 

disfrute de un ambiente sano. 

La socialización de nuestra política se hace a través de página web, intranet, carteleras institucionales 

y jornadas de sensibilización contando con la participación de funcionarios y contratistas. 

2.3 PLANIFICACIÓN  

 

 
Figura 5. Parque principal de Usaquén 

Fuente: Página web – Alcaldía Local de Usaquén 

 

 

 

 

2.3.1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

En la Alcaldía Local de Usaquén se efectuó la actualización de la identificación de los aspectos e 

impactos ambientales que en sus diferentes sedes podrían generarse a partir del desarrollo normal de 

sus actividades de tipo administrativo y de conformidad con su misión y visión. 
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Los procesos de esta Alcaldía Local tienen interacción con el ambiente, pero cada uno de ellos impacta 

de forma diferente al ambiente mismo en virtud del escenario donde se desarrolla. Cada uno de los 

procesos apunta a un objetivo diferente de calidad y para su cumplimiento se realizan labores comunes 

a toda la Alcaldía, como el uso de la energía a través de las luminarias, los equipos de cómputo, los 

teléfonos, las impresoras y escáner, la producción y reproducción de documentos, entre otras. 

Estas condiciones conllevan el consumo significativo de energía, representada en uso de 

computadoras y equipos de ofimática en general, sin desconocer el consumo de agua la cual se 

manifiesta en el consumo por parte de los funcionarios y contratistas de esta institución en la 

preparación de bebidas y la utilización de sanitarios, lavamanos, lavaplatos, entre otros. Aunque los 

consumos relacionados no se encuentran descritos puntualmente en los procesos y procedimientos, 

se entiende que los mismos suceden por la propia existencia de la realización de los mismos, que 

obviamente está a cargo de las personas que hacemos parte de esta Alcaldía Local. Sumado a lo 

expuesto, también encontramos el consumo de papel, carpetas, tintas de impresoras y otros insumos 

que están sumergidos en las actividades diarias realizadas en la Alcaldía. 

A continuación, se realiza una descripción de los aspectos e impactos ambientales significativos 

identificados por actividad, teniendo en cuenta la valoración obtenida en la matriz de identificación 

de aspectos e impactos ambientales de la SDA (Anexo 2. PLE-PIN-P001- Procedimiento para la 

Identificación, Evaluación y Actualización de Aspectos e Impactos Ambientales), con el fin de 

establecer las medidas a implementar para su mitigación, prevención o control. 

 

Tabla 3. Resumen matriz de impactos ambientales - Alcaldía Local de Usaquén 

# Aspecto Proceso 

 

Impacto 

ambiental 

1 

 

Generación de residuos 

aprovechables 

 

 

Gestión y adquisición de recursos 

Positivo – 

Reducción de la 

afectación al 

ambiente 

2 
Generación de residuos no 

aprovechables 

 

Gestión y adquisición de recursos 

Negativo -  

Contaminación 

del recurso 

suelo 

 

3 

 

 

Generación de residuos 

peligrosos 

 

Gestión y adquisición de recursos 

Negativo – 

Contaminación 

del recurso suelo 
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Fuente: Autor – Coordinación Administrativa y Financiera - Alcaldía Local de Usaquén 

 

Con base en estos resultados se realiza el siguiente análisis: 

➢ La valoración establece la naturaleza del impacto, diferenciando si es de carácter positivo o 

negativo; el positivo significa que tiene relevancia y es admitido en el contexto de un análisis 

completo de costos y beneficios; el negativo significa que su efecto tiene incidencia directa al 

momento de la evaluación, debido a que representa una afectación que deba ser contada como tal. 

Cuando no aplica, sencillamente no tiene que ver con lo establecido para ser tenido en cuenta. 

➢ De los diecinueve (19) aspectos evaluados, once (11) de ellos no aplican en la Alcaldía Local de 

Usaquén, lo cual corresponde al cincuenta y siete coma ochenta y nueve por ciento (57,89%) del 

total. 

➢ En los restantes ocho (8) aspectos evaluados que aplican a la Alcaldía Local de Usaquén, la 

situación que se presenta actualmente es normal. De estos impactos uno (1) es positivo (la 

generación de residuos aprovechables) y siete (7) son negativos. 

Así las cosas, se puede concluir que la Alcaldía Local de Usaquén debe priorizar en la ejecución de 

acciones tendientes a: 

➢ Capacitar a funcionarios y contratistas en la separación en la fuente de residuos reciclables. 

➢ Verificar con la supervisión de los contratos tercerizados como el de aseo y cafetería la efectiva 

separación de residuos a través de la utilización de los medios adecuados para este fin. 

4 
Generación de residuos de 

manejo especial RCDs y llantas 

 

Gestión y adquisición de recursos 

Negativo – 

Contaminación 

del recurso aire 

5 
Generación de emisiones 

atmosféricas por fuentes móviles 
Gestión y adquisición de recursos 

Negativo – 

Contaminación 

del recurso aire 

6 Consumo de combustibles Gestión y adquisición de recursos 

Negativo – 

Contaminación 

del recurso aire 

7 Consumo de agua Todos 

Negativo – 

Agotamiento de 

los recursos 

naturales 

8 Consumo de energía eléctrica Todos 

Negativo – 

Agotamiento de 

los recursos 

naturales 
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➢ Realizar campañas preventivas y de promoción del ahorro en el consumo de agua. 

➢ Realizar campañas preventivas y de promoción del ahorro en el consumo de energía. 

➢ Buscar alternativas para optimizar la utilización de combustibles. 

 

2.3.2. CONDICIONES AMBIENTALES DEL ENTORNO 

 

Localización 
 

Con una extensión total de 6.531,32 hectáreas, se ubica en el extremo nororiental de la ciudad y limita, 

al occidente con la Autopista Norte, que la separa de la localidad de Suba; al sur con la Calle 100, que 

la separa de la localidad de Chapinero; al norte, con los municipios de Chía y Sopó y al oriente, con el 

municipio de la Calera. Esta localidad está dividida en nueve UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal): 

Paseo Los Libertadores, Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, 

Country Club y Santa Bárbara. Su población está conformada por 449.621 habitantes. (Tomado de 

página Web, Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá por temas, Localidad de Usaquén). 

 

Usos de suelo 
 

La Unidad de Planeamiento Zonal –UPZ- tiene como propósito definir y precisar el planeamiento del 

suelo urbano, respondiendo a la dinámica productiva de la ciudad y a su inserción en el contexto 

regional, involucrando a los actores sociales en la definición de los aspectos de ordenamiento y control 

normativo a escala zonal. De acuerdo con el documento técnico soporte del Decreto 619 del 2000 

por el cual se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial, las UPZ se clasificaron, según sus 

características predominantes, en ocho grupos que se presentan a continuación: 

➢ Unidades tipo 1, residencial de urbanización incompleta: son sectores periféricos no consolidados, 

en estratos 1 y 2, de uso residencial predominante con deficiencias en su infraestructura, 

accesibilidad, equipamientos y espacio público. 

➢ Unidades tipo 2, residencial consolidado: son sectores consolidados de estratos medios de uso 

predominantemente residencial, donde se presenta actualmente un cambio de usos y un aumento 

no planificado en la ocupación territorial. 

➢ Unidades tipo 3, residencial cualificado: son sectores consolidados de estratos medios y altos con 

uso básicamente residencial, que cuentan con infraestructura de espacio público, equipamientos 

colectivos y condiciones de hábitat y ambiente adecuadas. 

➢ Unidades tipo 4, desarrollo: son sectores poco desarrollados, con grandes predios desocupados. 
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➢ Unidades tipo 5, con centralidad urbana: son sectores consolidados que cuentan con centros 

urbanos y donde el uso residencial dominante ha sido desplazado por usos que fomentan la 

actividad económica. 

➢ Unidades tipo 6, comerciales: son sectores del centro metropolitano donde el uso está destinado 

a las actividades económicas terciarias de intercambio de bienes y servicios (lo- cales y oficinas). 

➢ Unidades tipo 7, predominantemente industrial: son sectores donde la actividad principal es la 

industria, aunque hay comercio y lugares productores de dotación urbana. 

➢ Unidades tipo 8, de predominio dotacional: son grandes áreas destinadas a la producción de 

equipamientos urbanos y metropolitanos que, por su magnitud dentro de la estructura urbana, se 

deben manejar bajo condiciones especiales.  

En la Tabla 4 se presenta las UPZ que conforman la Localidad de Usaquén, así como su clasificación: 

Tabla 4. Clasificación de las UPZ de Usaquén 
Fuente: Plan de Gestión Ambiental – PIGA - Alcaldía Local de Usaquén 2020-2024 

 

Sistema de áreas protegidas 
 

El sistema de áreas protegidas del Distrito Capital es el conjunto de espacios con valores únicos para 

el patrimonio natural del distrito, de la región o de la nación, y cuya conservación resulta 

imprescindible para el funcionamiento de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y el 

progreso de la cultura en el Distrito Capital. Usaquén registra un total de 3.100 hectáreas de suelo 

protegido, que corresponden al 47,4% sobre el total del suelo de esta localidad que equivale a 6.532 

hectáreas. 

La UPZ Paseo de los Libertadores figura con la mayor área protegida (201 ha) pues allí se ubica el 

parque metropolitano Guaymaral y el parque humedal Torca, le sigue San Cristóbal Norte con 74 

hectáreas, que corresponden a las quebradas la Cita y San Cristóbal, y a un sector del cerro oriental 

que está en revisión por parte del Ministerio del Medio Ambiente. Además, en Usaquén se localizan 

# UPZ Clasificación 

1 Paseo de los Libertadores Desarrollo 

2 Verbenal Residencial de Urbanización Incompleta 

3 La Uribe Predominante dotacional 

4 San Cristóbal Norte Residencial de Urbanización Incompleta 

5 Toberín Comercial 

6 Los Cedros Residencial Cualificado 

7 Usaquén Con centralidad Urbana 

8 Country Club Predominante Dotacional 

9 Santa Bárbara Con centralidad urbana 
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el canal de Torca, canal Molinos y cerro de Torca, que forman parte del suelo de protección del 

Distrito Capital. Al norte de la UPZ Paseo de los Libertadores se está ordenando el Área Forestal 

Protectora Productora del Norte y existen varios cuerpos hídricos como las quebradas Novitá, Torca, 

Gallinazo, Las Pilas, Tequenusa, San Juan, Patiño y Aguas Calientes. 

Arbolado Urbano 

La localidad de Usaquén, con 31,9 árboles por hectárea, ocupa el séptimo lugar entre las 19 localidades 

con área urbana de Bogotá en densidad arbórea. Lo anterior no incluye los individuos arbóreos que 

se encuentran en la reserva forestal Cerros Orientales de Bogotá, que podrían duplicar el número de 

árboles por habitante. 

 

Calidad del aire 

La localidad de Usaquén, actualmente presenta un promedio del M2.5 de 34, obteniendo una 

calificación buena al estar inmerso en los rangos establecidos que están entre 5 y 89, los promedios de 

concentración anual de PM10 están aproximada- mente en 25, siendo el rango permitido entre 16 y 

61. Las concentraciones de O3 se encuentran en 5, permaneciendo dentro de los límites establecidos 

que son entre 3 y 21. En cuanto al NO2, se encuentra en 12, de los niveles entre 0 y 27 que son los 

tolerables.do estos los promedios estimados más bajos para las localidades. 

 

Clima 

El Clima de Usaquén es frío, sub-húmedo, con tendencia a la sequía a medida que se avanza en sentido 

sur y suroeste, con vientos de baja intensidad y frecuentes heladas que en épocas de verano favorecen 

fenómenos de inversión térmica. Con base en los registros de más de 20 años de las estaciones 

Contador, Torca, La Cabaña y Usaquén, se estima que la temperatura media multianual es de 14°C, 

con variaciones anuales inferiores a un grado y con una ligera tendencia a un régimen bimodal. En los 

meses secos se registran variaciones de temperatura muy altas, que pueden ser hasta 27°Cy valores 

mínimos hacia las horas de la madrugada. 

La localidad tiene rangos de precipitación desde 790 mm en la estación de La Cabaña en La Calera, 

hasta 1219 mm, en la estación de Torca. Así, se observa que la cantidad de lluvias van disminuyendo 

paulatinamente cuando se avanza en los sentidos norte- sur, oriente- occidente. De igual manera, la 

variabilidad interanual es relativamente alta, con un régimen de lluvias bimodal que tiene dos periodos 

lluviosos y dos secos de acuerdo con registros de estaciones climatológicas como la ubicada en el 

sector de Torca. 
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Población 

Según el informe: “21 monografías de las localidades” realizado por la Secretaría Distrital de 

Planeación en el año 2011, la localidad de Usaquén tiene 474.773 habitantes, concentrados 

principalmente en la UPZ de Los Cedros y Verbenal con un porcentaje del 43,3% de la población de 

la localidad. Por estrato socioeconómico se tiene que, del total de habitantes de Usaquén para el 2011, 

el 30,4% se encuentran en el estrato medio-bajo, el 28% en el medio, el 15,4% en el alto, el 12,8% en 

el medio-alto, 6,8% en el bajo, el 5,3% en el bajo y el 1,3% clasificado sin estrato. 

 

Análisis del riesgo institucional 
 

Se refieren a la inminencia o posibilidad de un potencial daño institucional. Se pueden definir como 

la vulnerabilidad ante la exposición a un potencial perjuicio o daño según la actividad realizada por las 

personas o por un conglomerado de ellas en la entidad. La fórmula general del riesgo indica que a 

mayor vulnerabilidad mayor es el riesgo, y cuanto más factible es el perjuicio o daño, mayor es el 

peligro. Así las cosas, podemos explicar que el riesgo es la posibilidad teórica de la ocurrencia de un 

siniestro y su conjuración corresponde al daño ya causado por el potencial riesgo explicado. 

se identifican en la matriz de riesgos de los procesos, en las cuales se especifica el evento de riesgo, la 

causa, la consecuencia, la probabilidad de ocurrencia, el impacto y se determinan los controles 

correspondientes. 

En la Alcaldía Local de Usaquén se identifican los siguientes riesgos ambientales ver anexo 3: 

 

▪ Fugas y/o derrames de sustancias peligrosas (insumos de aseo o de mantenimiento de 

instalaciones), residuos peligrosos (aceites usados, bombillas fluorescentes, polvillo de tóner, 

entre otros) e hidrocarburos (parque automotor). 

 

▪ Explosión relacionada con almacenamiento de sustancias peligrosas (insumos de aseo y/o de 

mantenimiento de instalaciones clasificados como inflamables), residuos peligrosos (aceites 

usados, bombillas fluorescentes, polvillo de tóner, entre otros) e hidrocarburos (provenientes 

del parque automotor, plantas eléctricas). 

 

▪ Gestión inadecuada de residuos sólidos: aprovechables, no aprovechables, especiales y 

peligrosos, generados en las actividades institucionales como en la prestación de servicios 

tercerizados (Proveedores priorizados en el desarrollo de actividades involucradas con la 

generación de impactos ambientales significativos). 
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▪ Operar el parque automotor de la Entidad sin que apruebe la revisión técnico-mecánica y de 

gases. 

 

▪ Limitación en la asignación de presupuesto para ejecución de actividades del Sistema de 

Gestión Ambiental. 

 

Problemas ambientales que rodean a la entidad: 
 

Las sedes de la Alcaldía se encuentran ubicadas en sitios de baja circulación vehicular, por lo cual, las 

problemáticas asociadas a la afectación de la calidad del aire son mínimas. 

La sede principal de la Alcaldía Local de Usaquén, ubicada en la carrera 6 A # 118 03, se encuentra 

rodeada de bares y restaurantes, sin embargo, por el horario de funcionamiento de la Alcaldía, estos 

normalmente no son percibidos por los servidores públicos de la entidad, exceptuando el personal de 

vigilancia. Por esta razón se puede considerar que la contaminación auditiva es baja, no solo en esta 

sede, sino también en las demás. 

 

 

2.3.3. CONDICIONES AMBIENTALES INSTITUCIONALES 
 

Institucionalmente existen condiciones particulares que crean una influencia según la exposición que 

se tenga a ellas. A esto le denominamos condiciones ambientales institucionales y son como se 

evidencian a continuación: 

 

Descripción de las sedes 
 

1. Sede Principal Alcaldía Local de Usaquén: 

 En esta sede funciona el Despacho de la Alcaldesa, el grupo Normativo y Jurídico, la oficina de 

Atención al Ciudadano, el archivo activo y el CDI. El mayor número de servidores públicos de la 

Alcaldía se encuentran en esta sede. A raíz de esta situación, esta es la sede que reporta los 

consumos de servicios públicos más altos. 

Es importante mencionar que mediante Decreto 606 de 2001, la construcción donde funciona 

esta sede fue declarada patrimonio arquitectónico del Distrito Capital y clasificada bajo la categoría 

de conservación Tipológica, limitando las intervenciones, tales como obras y ampliaciones, a las 

permitidas en el artículo 6 del mencionado Decreto. 

2. JAL – Junta Administradora Local:  
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En esta sede funciona la Junta Administradora Local – JAL que es una corporación pública de 

elección popular conformada por Ediles, quiénes convocan reuniones de manera permanente en 

dicha. A pesar de ser una corporación autónoma, se incluye dentro del PIGA de la Alcaldía Local 

de Usaquén, pues en los gastos de funcionamiento de la entidad se encuentra asignado un rubro 

presupuestal para el mantenimiento de esta sede. 

3. Archivo:  

En esta sede se surte la labor de almacenamiento de los documentos producidos por Alcaldía 

Local de Usaquén. 

4. Coordinación Administrativa y Financiera y Almacén:  

Esta sede cumple la labor administrativa de la entidad y allí también se dispone el almacenamiento 

de equipos y elementos de la Alcaldía. 

Casa del consumidor:  

Es manejada por la súper industria, está ubicada en la Calle 153ª # 7 -08, atiende público y el 

mobiliario hace parte de la Alcaldía Local. 

 

Recurso hídrico 

En las sedes de la Alcaldía Local de Usaquén, el consumo del recurso hídrico está representado 

principalmente por las actividades propias de aseo, mantenimiento y cafeterías de las instalaciones en 

general, así como también por la utilización de los servicios sanitarios por parte de servidores públicos 

y visitantes. Cabe mencionar que la empresa que presta el servicio de suministro de agua para las 

diferentes sedes proviene de la red de distribución de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá S.A. E.S.P. 

Las instalaciones de distribución de agua en las sedes se encuentran en buen estado de conservación, 

debido a las innovaciones y reformas que se han realizado en relación al consumo y control del recurso 

hídrico. 

➢ Consumo del Recurso: A continuación, se describen en detalle los equipos utilizados en el consumo 

del recurso hídrico, de los cuales todos son ahorradores. 

 

Tabla 5. Equipos de consumo de agua 
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FORMATO INVENTARIO SISTEMAS HIDROSANITARIOS 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD:    

FECHA:  04 de Agosto del 2020   

PERSONA(S) RESPONSABLES DE LA 

ELABORACIÓN:  
Jenny Patricia Vanegas Mesa – Mayra Alejandra Patiño 

        

        

SEDE UBICACIÓN ELEMENTO 
UNIDADES 

AHORRADORAS 

UNIDADES NO 

AHORRADORAS 
OBSERVACIONES 

Alcaldía 

Local de 

Usaquén 

Calle 153ª n 7-08 

2 piso 

LAVAMANOS 2   

SANITARIOS 2   

ORINALES 0   

LAVAPLATOS 0   

OTROS 0   

Calle 153ª n 7-08 

1 piso 

LAVAMANOS 6   

SANITARIOS 6   

ORINALES 1   

LAVAPLATOS 1   

OTROS 1   

Antigua JAL 

calle 120 a n 7 55 

2 piso 

LAVAMANOS 2   

SANITARIOS 2   

ORINALES 1   

LAVAPLATOS 0   

OTRAS 0   

Antigua JAL 

calle 120 a n 7 55 

1 piso 

LAVAMANOS 2   

SANITARIOS 2   

ORINALES 0   

LAVAPALTOA 0   

OTROS 1   

Alcaldía 

Local de 

Usaquén 

Archivo 

LAVAMANOS 2   

SANITARIOS 2   

ORINALES 0   

LAVAPLATOS 1   

OTROS 0   

Administrativa 

calle 120 a n 7 55 

LAVAMANOS 2   

SANITARIOS 2   
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ORINALES 1   

LAVAPLATOS 0   

OTROS  1  

Despacho 

carrera 6ª n 118 

03 CDI 

LAVAMANOS 1   

SANITARIOS 1   

ORINALES 0   

LAVAPLATOS 0   

OTROS 0   

Despacho 

carrera 6ª n 118 

03 1 Piso 

LAVAMANOS 2   

SANITARIOS 3   

ORINALES 1   

LAVAPLATOS 1   

OTROS  1  

Alcaldía 

Local de 

Usaquén 

Despacho 

carrera 6ª n 118 

LAVAMANOS 2   

SANITARIOS 2   

ORINALES 0   

LAVAPLATOS 0   

OTROS 0   

UNIDADES NO AHORRADORAS  2   

UNIDADES AHORRADORAS  52   

TOTAL UNIDADES  54   

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN 

UNIDADES AHORRADORAS 
 96.2%   

Fuente: Autor – Alcaldía Local de Usaquén 

 

➢ Uso del Recurso: Para elaborar el diagnóstico del consumo del recurso hídrico, se obtuvo la 

información por medio de la recopilación y comparación de las facturas del servicio, registrando 

el consumo bimensual del año 2019 de las diferentes sedes: 

 

Tabla 6. Registro del consumo del agua en cifras anual 

                                                    CONSUMO DE AGUA 2019 

           

PERIODO SEDE 
Consumo 

𝐦𝟑 

SED

E 

Consumo 

𝐦𝟑 

SED

E 

Consum

o 𝐦𝟑 

SED

E 

Consumo 

𝐦𝟑 

SED

E 

Consumo 

𝐦𝟑 
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6 
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A
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T
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 32 

Marzo- 

Mayo 
82 32 13 44 30 

Mayo-Julio 86 33 10 39 31 
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Julio-

Septiembre 
87 32 10 62 30 

Septiembre

- 

Noviembre 

99 24 151 37 32 

Noviembre

-Enero 
78 24 160 26 24 

TOTAL 

CONSUMO 

ANUAL M  

518 164 350 247 179 

Fuente: Autor – Alcaldía Local de Usaquén 

 

Tabla 7. Registro del consumo de agua en metros cúbicos (𝑚3) 

CONSUMO DE AGUA AÑO 2019 

PERIODO SEDES 𝐌𝟑 

Enero- Marzo 1,2,3,4,5 182 

Marzo- Mayo 1,2,3,4,5 201 

Mayo-Julio 1,2,3,4,5 199 

Julio-Septiembre 1,2,3,4,5 221 

Septiembre- Noviembre 1,2,3,4,5 343 

Noviembre-Enero 1,2,3,4,5 312 

TOTAL ANUAL 𝐌𝟑 1458 

Fuente: Autor – Alcaldía Local de Usaquén 

 

Recuso Energético 

El uso de este recurso en las sedes se presenta de forma continua, y está ligado directamente al horario 

de trabajo establecido; se deriva de la iluminación de espacios de trabajo y áreas comunes, utilización 

de equipos de computación, comunicaciones, impresoras, fax y en general, equipos eléctricos que 

permiten el funcionamiento de las oficinas. 

El incremento en el manejo y adquisición de estos, supone un aumento importante en los consumos 

y por tanto en los gastos de energía eléctrica. 

La empresa que presta el servicio de energía para las sedes de la Alcaldía Local de Usaquén es 

CODENSA S.A. Adicionalmente se cuenta con una Unidad de Respaldo de Energía – UPS en la sede 

principal de la Alcaldía Local para casos de emergencia. En las tablas 9 y 10 se observan el registro de 

consumo en cifras y kW anuales: 
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Tabla 8. Registro del consumo de energía en cifras anual 

                                   CONSUMO DE ENERGÍA 2019  
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2949 1.510.020 1408 1.740.300  231 139.210  617 722.210  878 1.394.910  
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20.227.39

0  

 

18016 

 

11.560.680  

 

 

2790 

 

 2.053.000  

 

 

9524 

  

6.907.800  

 

 

21278 

 

12.599.320  

Fuente: Autor – Alcaldía Local de Usaquén 

 

Tabla 9. Registro del consumo de energía en Kw/h 

 

MES 

 

SEDES 

CONSUMO MENSUAL 

Kw/h 

DICIEMBRE/ENERO 1.2.3.4.5  8.508  

ENERO/FEBRERO 1.2.3.4.5  8.183  

FEBRERO/MARZO 1.2.3.4.5  8.370  

MARZO/ABRIL 1.2.3.4.5  8.349  

ABRIL/MAYO 1.2.3.4.5  8.711  

MAYO/JUNIO 1.2.3.4.5  8.156  

JUNIO/JULIO 1.2.3.4.5  6.690  

JULIO/AGOSTO 1.2.3.4.5  6.083  

AGOSTO/SEPTIEMBRE 1.2.3.4.5  6.585  

SEPTIEMBRE/OCTUBRE 1.2.3.4.5  6.795  

OCTUBRE/NOVIEMBRE 1.2.3.4.5  6.993  
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NOVIEMBRE/DICIEMBRE 1.2.3.4.5  6.057  

CONSUMO TOTAL AÑO 2019 89.480 

Fuente: Autor – Alcaldía Local de Usaquén 

 

Es importante mencionar que en las sedes aún no se cuenta con temporizadores que regulen la 

cantidad de energía en espacios comunes, pasillos y corredores, para promover el consumo de energía 

cuando disminuya la afluencia de personal. 

La ventaja es que en todas las sedes de la Alcaldía Local de Usaquén ya están instalados y funcionando 

los sistemas ahorradores de energía a través de los dispositivos lumínicos ahorradores y la tecnología 

LED (Ver Tabla 11). 

 

Tabla 10. Inventario fuentes lumínicas 

 

FORMATO INVENTARIO FUENTES LUMÍNICAS 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD:   Alcaldía Local de Usaquén 

FECHA:  Agosto 4 de 2020 

PERSONA(S) RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN:  Mayra Alejandra Patiño Cobaleda - Jenny 

Patricia Vanegas Mesa 

SEDE UBICACIÓN TIPO DE 

FUENTE 

LUMÍNICA  

CANTIDAD  OBSERVACIONES 

    T12 4   

T8 28   

T5 

 

  

LED  100   
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COMPACTAS  8   

OTRAS 

 

  

  

 

Antigua JAL 

T12 

 

  

T8 

 

  

T5 

 

  

LED  37   

COMPACTAS  2   

OTRAS 

 

  

  

 

Archivo 

T12 

 

  

T8 2   

T5 10   

LED  

 

  

COMPACTAS  

 

  

OTRAS 1   

Coord. Administrativa 

y Financiera - 

Almacén 

T12 

 

  

T8 40   

T5 

 

  

LED  23   

COMPACTAS  

 

  

OTRAS 

 

  

 

 

T12 

 

  

T8 
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Casa del consumidor T5 

 

  

LED  79   

COMPACTAS  

 

  

OTRAS 

 

  

TOTAL FUENTES LUMÍNICAS 334 

  

FUENTES LUMÍNICAS AHORRADORAS 333 

  

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN FUENTES 

LUMÍNICAS AHORRADORAS 

99,7 

  

Fuente: Autor – Alcaldía Local de Usaquén 

 

Uso del Recurso 
 

Para desarrollar el diagnóstico de energía eléctrica se obtuvo la información a través de la recopilación 

de facturas del servicio de año 2019, registrando el consumo mensual para cada una de las sedes. 

Gestión integral de residuos sólidos 

 

En cumplimiento del Decreto 400 del 15 de diciembre de 2004, "Por el cual se impulsa el aprovechamiento 

eficiente de los residuos sólidos producidos en las entidades distritales ", en las cinco sedes de la Alcaldía Local de 

Usaquén se implementaron medidas para el manejo de sus residuos sólidos. 

En primer término, se realizaron capacitaciones con el fin de socializar el aprovechamiento eficiente 

de los residuos sólidos, explicando su clasificación, y posteriormente, se procedió a retirar las basureras 

individuales de los puestos de trabajo de los servidores públicos. 

En su lugar, se dispusieron puntos ecológicos en sitios estratégicos, señalando particular- mente la 

disposición de los residuos dependiendo de la bolsa, realizando separación de los mismos en la fuente. 

Se debe insistir en estas socializaciones para integrar el tema a la cultural institucional ambiental. 

Es importante advertir que el residuo de mayor generación es el papel, debido a las actividades propias 

de la Alcaldía, al que le siguen el cartón, luego el plástico, después el vidrio y por último los metales. 

 Pensando también en la preservación ambiental y en el impacto del mayor recurso consumido y 

reciclado, se realizan al interior de la entidad campañas de ahorro de papel en las que se sugieren 
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medidas como la digitalización de documentos, la reutilización del papel, las correcciones e 

impresiones virtuales, las impresiones en las dos caras de la hoja, entre otras. 

 
Tabla 11. Formato registro de información generación de residuos aprovechables 

   
FORMATO REGISTRO DE INFORMACIÓN GENERACIÓN DE RESIDUOS 

APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA (SEDE Y/O 

EQUIPAMIENTO): 
 Sedes Alcaldía Local de Usaquén 

DIRECCIÓN:  Calle 120 n 7 a 55 TELÉFONO:   

PROFESIONAL 

RESPONSABLE: 
 Jenny Patricia Vanegas Mesa 

1.        MATERIAL APROVECHABLE  

PERIODO:  2019 

NOMBRE ASOCIACIÓN:  M & M 

REPRESENTANTE LEGAL 

ASOCIACIÓN: 
  

DIRECCIÓN:   
TELEFONO

:  
  EMAIL:    

 

Fecha 
Papel 

(kg) 

Cartón 

(kg) 

Vidrio 

(kg) 
Plástico (kg) 

Metal 

(kg) 

Otros 

Materiales 

Reciclables 

(kg) 

Total(kg) Observaciones 

 Enero 66 56 0 33 0 0 155 N/A 

 Febrero 68 44 0 36 0 0 148 N/A 

 Marzo 56 48 0 44 0 0 148 N/A 

 Abril 78 74 0 56 0 0 208 N/A 

 Mayo 80 86 0 58 0 0 224 N/A 

 Junio 97 90 0 67 0 0 254 N/A 

 Julio 47 56 0 26 0 0 129 N/A 

 Agosto 66 54 0 55 0 0 175 N/A 

 Septiembre 41,6 108 0 43 0 0 192,6 N/A 

 Octubre 64 76 0 55 0 0 195 N/A 

 Noviembre 27 41 0 38 0 0 106 N/A 
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 Diciembre 34 32 0 43,5 0 0 109,5 N/A 

TOTAL 725 765 0 555 0 0 2044,1 N/A 

Fuente: Autor – Alcaldía Local de Usaquén. 

 

2.3.4. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

En términos ambientales la entidad ha presentado un avance significativo, puesto que con el 

cumplimiento de los programas planteados en el Plan Institucional de Gestión Ambiental, se han 

adelantado campañas de socialización y capacitación de reciclaje, separación en la fuente, manejo de 

residuos, manejo del recurso hídrico y cambio climático además de disponerse de espacios adecuados 

para el almacenamiento de residuos peligrosos mientras sucede su disposición final y de reciclaje 

mientras se hace la entrega. 

En lo concerniente al cuidado de los recursos hídricos y energéticos, ya se encuentran cambiados 

todos los sistemas por ahorradores en los baños y lavaplatos y se cuenta con un inventario para la 

constante revisión de su estado, así mismo con las luminarias, que también son de la nueva tecnología 

y ahorradoras de energía, con inventario para conocer su estado. 

La adquisición de insumos requeridos en la Alcaldía Local de Usaquén para el desarrollo de las 

actividades administrativas, operativas y de servicios, se realiza mediante convocatorias públicas, cuyas 

condiciones de participación exigen factores ambientales como certificaciones de las empresas por 

parte de la SDA o los entes certificadores en materia ambiental, y que las propuestas cumplan con 

requisitos ambientales propuestos en las mismas. 

Del mismo modo, la entidad cuenta con la Guía Verde de contratación, en donde se suministra la 

información ambiental que se debe tener en cuenta para la adquisición de bienes y servicios. También 

se han incluido cláusulas ambientales y compromisos de apoyo en esta materia por parte de los 

contratistas. 

En cuanto a las oportunidades de mejora para el PIGA, se encuentran: 

• Continuar con la implementación de la guía verde para todos los procesos contractuales y verificar 

su cumplimiento. 

• Socializar acerca de la legislación que rige el manejo de los residuos sólidos. 
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• Capacitar a los terceros prestadores de servicios para la entidad (contrato de aseo y cafetería, 

vigilancia, entre otros) en las buenas prácticas ambientales para que colaboren activamente en su 

control preventivo y lo pongan en práctica de forma permanente en la entidad, además de ser 

multiplicadores en sus hogares. 

2.3.5. NORMATIVIDAD AMBIENTAL ESPECÍFICA 

La Alcaldía Local de Usaquén realizó la identificación de la normatividad aplicable a la entidad 

tanto en sus labores administrativas como en las contempladas de acuerdo con su misión y 

visión. En la Matriz de Normatividad y el ‘Procedimiento de requisitos legales’ PLE-PIN-P002, se 

identifica el tema ambiental relacionado, el programa, la legislación, el título, el nivel, el artículo 

que le aplica a la entidad, quién la expidió, la fecha de expedición, el cumplimiento y el documento 

relacionado ya sea por ejecución directa o indirecta el cual se puede ver en el (Anexo 5). 

2.4. OBJETIVO AMBIENTAL 

Objetivo ambiental:  Desarrollar acciones que permitan identificar, mitigar y controlar los impactos 

ambientales negativos que se derivan de las actividades que desarrolla la Alcaldía Local de Usaquén, 

mediante la promoción y adopción de hábitos ambientalmente sostenibles, de esta formar contribuir 

a la adaptación al cambio climático y reverdecer a Bogotá.  

 
Figura 6. Alcaldía Local de Usaquén 

Fuente: Autor 
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2.5. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL  

Se presentan a continuación los programas de gestión ambiental para la vigencia 2020- 2024:

 

Fuente: www.elfinancierocr.com 

2.5.1. Uso eficiente del agua 

El alcance de este programa es para las sedes de despacho, jal, archivo, coordinación administrativa y 

financiera y casa del consumidor, tiene como responsables de su ejecución a los servidores de la 

Alcaldía Local incluye a personal de vigilancia y aseo, visitantes y demás partes interesadas. 

 

Tabla 12. Ficha técnica uso eficiente del agua 

USO EFICIENTE DEL AGUA 

Objetivo Meta Indicador Sedes en donde se aplicará el 

programa 

Propender por 

el uso eficiente 

del recurso 

hídrico en las 

sedes de la 

Alcaldía Local 

Disminuir en un 

1% anual el 

consumo de agua 

potable, en 

comparación con 

el consumo del 

(Consumo año 2019 

m3 - consumo año 

actual m3 / 

consumo año 2019 

m3) * 100 
 

Todas 

http://www.elfinancierocr.com/
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de Usaquén 

durante el 

periodo 2020-

2024. 

año 2019 en la 

Alcaldía Local de 

Usaquén, durante 

el periodo 2020-

2024. 
Fuente: Autor – Alcaldía Local de Usaquén. 

 

 

2.5.2. Uso eficiente de la energía 

El alcance de este programa es para las sedes de despacho, jal, archivo, coordinación administrativa y 

financiera y casa del consumidor, tiene como responsables de su ejecución a los servidores de la 

Alcaldía Local incluye a personal de vigilancia y aseo, visitantes y demás partes interesadas. 

 
 Tabla 13. Ficha técnica uso eficiente de energía 

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

Objetivo Meta Indicador 

Avanzar en el fortalecimiento 

de prácticas sostenibles 

tendientes al ahorro y uso 

eficiente de la energía en la 

Alcaldía local de Usaquén. 

Disminuir el consumo 

anual de energía en un 1%, 

teniendo como línea base 

el año 2019 en la Alcaldía 

Local de Usaquén, durante 

el periodo 2020-2024. 

 

 

[(Consumo en kw/hora año 2019- 

consumo en kw/hora año actual) / 

consumo en kw/hora año 2019] *100 

Fuente: Autor – Alcaldía Local de Usaquén. 

 

2.5.3. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

El alcance de este programa es para las sedes de despacho, jal, archivo, coordinación administrativa y 

financiera y casa del consumidor, tiene como responsables de su ejecución a los servidores de la 

Alcaldía Local incluye a personal de vigilancia y aseo, visitantes y demás partes interesadas. 
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Tabla 14. Ficha técnica gestión integral de residuos 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

Objetivo Meta Indicador 

 Realizar la gestión integral de 

los residuos sólidos generados 

en la Alcaldía Local de 

Usaquén, enfatizando en la 

segregación adecuada, 

almacenamiento temporal y 

disposición final. 

Garantizar anualmente  la 

gestión integral del 100% 

de los residuos sólidos 

generados en las 5 sedes 

de la Alcaldía Local de 

Usaquén durante la 

vigencia 2020-2024. 

 

[ (Cantidad de residuos gestionados 

integralmente/Cantidad de residuos 

generados en el año)] *100 

 

Fuente: Autor – Alcaldía Local de Usaquén. 

 

Notas Importantes: 

 
 

En las cinco sedes de la Alcaldía Local de Usaquén se implementaron medidas para el manejo de sus 

residuos sólidos, actualmente los recoge la asociación de recicladores M & M. 

Es importante advertir que el residuo de mayor generación es el papel, debido a las actividades propias 

de la Alcaldía, al que le siguen el cartón, luego el plástico, después el vidrio y por último los metales. 

 

Tabla 15. Formato registro de información generación de residuos aprovechables 
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FORMATO REGISTRO DE INFORMACIÓN GENERACIÓN DE RESIDUOS 

APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA (SEDE Y/O 

EQUIPAMIENTO): 
 Todas las sedes Alcaldía Local de Usaquén 

DIRECCIÓN:  Cale 120 a n 5 55 TELÉFONO:   

PROFESIONAL 

RESPONSABLE: 
Ingeniera ambiental 

1.        MATERIAL APROVECHABLE  

PERIODO:  Año 2019 

NOMBRE ASOCIACIÓN:  M & M 

REPRESENTANTE LEGAL 

ASOCIACIÓN: 
  

DIRECCIÓN:   
TELEFONO

:  
  EMAIL:    

 

Fecha 
Papel 

(kg) 

Cartón 

(kg) 

Vidrio 

(kg) 
Plástico (kg) 

Metal 

(kg) 

Otros 

Materiales 

Reciclables 

(kg) 

Total(kg) Observaciones 

 Enero 66 56 0 33 0 0 155 N/A 

 Febrero 68 44 0 36 0 0 148 N/A 

 Marzo 56 48 0 44 0 0 148 N/A 

 Abril 78 74 0 56 0 0 208 N/A 

 Mayo 80 86 0 58 0 0 224 N/A 

 Junio 97 90 0 67 0 0 254 N/A 

 Julio 47 56 0 26 0 0 129 N/A 

 Agosto 66 54 0 55 0 0 175 N/A 

 Septiembre 41,6 108 0 43 0 0 192,6 N/A 

 Octubre 64 76 0 55 0 0 195 N/A 

 Noviembre 27 41 0 38 0 0 106 N/A 

 Diciembre 34 32 0 43,5 0 0 109,5 N/A 

TOTAL 725 765 0 555 0 0 2044,1 N/A 

Fuente: Autor – Alcaldía Local de Usaquén. 
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2.5.4. CONSUMO SOSTENIBLE 

El alcance de este programa es para las sedes de despacho, jal, archivo, coordinación administrativa y 

financiera y casa del consumidor, tiene como responsables de su ejecución a los servidores de la 

Alcaldía Local incluye a personal de vigilancia y aseo, visitantes y demás partes interesadas. 

 

Tabla 16. Ficha técnica consumo sostenible 

CONSUMO SOSTENIBLE 

Objetivo Meta Indicador 

Incorporar en los 

procesos de 

adquisición de 

bines o servicios 

que celebre la 

Alcaldía Local de 

Usaquén, 

criterios 

ambientales. 

Incluir progresivamente 

en el 50% de los procesos 

contractuales de bienes o 

servicios identificados en 

la guía de compras 

sostenibles (GCS), 

criterios ambientales, 

durante la vigencia 2020-

2024. 

 

 

 

[ (No. de procesos contractuales con criterios 

ambientales /No total de procesos contractuales 

identificados en la GCS)] *100 

Fuente: Autor – Alcaldía Local de Usaquén. 

 

2.5.5. IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES 

 

 

Tabla 17. Ficha técnica implementación de prácticas sostenibles 

IMPLEMENTACIÓN DE PRACTICAS SOSTENIBLES 

Objetivo Meta Indicador 

 Implementar en la 

Alcaldía Local de Usaquén 

acciones tendientes al 

mejoramiento de las 

condiciones ambientales, 

la movilidad sostenible y la 

adaptación y mitigación al 

cambio climático 

Implementar tres (3) 

proyectos que se 

relacionen con la 

adaptación y mitigación al 

cambio climático, 

movilidad sostenible y 

mejoramiento de 

condiciones ambientales. 

 

𝑁° 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

N° t𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

∗ 100 



  PLANEACIÓN ESTRATEGICA Código: PLE-PIN-PL021 

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Versión: 1 
 

Plan Institucional de Gestión Ambiental Alcaldía Local 
de Usaquén 

Vigencia desde:  
17 de junio de 2021 

 

Nota: “ Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia 
no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 41 de 49 
 

Fuente: Autor – Alcaldía Local de Usaquén. 

 

2.6. PLAN DE ACCIÓN ANUAL 

 

Plan de acción anual  

 

Este plan está incluido en el anexo 6 de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría Distrital de 

Ambiente. 

Tabla 18. Cobertura del programa Prácticas sostenibles 

 

Sede 
Año 

2021 2022 2023 2024 

Sede Alcaldía Local de Usaquén X X X X 

JAL X X X X 

Archivo X X X X 

Coord. Administrativa y Financiera – Almacén X X X X 

Casa del Consumidor X X X X 

Fuente: Autor – Alcaldía Local de Usaquén. 

 

2.7. COMPATIBILIDAD CON EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Según la SDA (2008-2038) se entiende como gestión ambiental “El proceso de corto, mediano y largo 

plazo, en el que se busca prevenir o resolver las problemáticas ambientales, así como mantener y 

fortalecer las potencialidades del territorio hacia un desarrollo sostenible para la ciudad y la región, 

propendiendo por el uso racional de los recursos y por un ambiente saludable, seguro, diverso, 

incluyente y participativo, a través de la interacción de diferentes actores estratégicos, como la 

comunidad, las organizaciones y el Estado” (p.27). De manera que, esta gestión se enmarca en 

principios, objetivos y estrategias ambientales, que se materializan a través de instrumentos de 

planeación ambiental como el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), el cual evalúa la 

situación ambiental de cada una de las sedes de la Alcaldía Local de Usaquén, para establecer 

actividades que mitiguen los impactos ocasionados, mediante la implementación de programas de uso 

eficiente de los recursos naturales, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de eco-eficiencia del 

PGA. Se establece la compatibilidad entre el PGA y el PIGA. Para ello, se relacionan los objetivos 

ambientales del PGA, los cuales “concretan el propósito de la gestión pública en cada uno de los 
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aspectos que componen la calidad ambiental y los recursos naturales en general” (p.46) A 

continuación, se evidencia en una tabla la relación entre estos objetivos y los formulados en el PIGA:  

 
Tabla 19 Compatibilidad objetivos PGA y PIGA 

OBJETIVOS PIGA PROGRAMA PIGA OBJETIVOS 

PROGRAMA 

OBJETIVO PGA 

Propender por el uso 

eficiente del recurso 

hídrico en las sedes de 

la Alcaldía Local de 

Usaquén durante el 

periodo 2020-2024. 

Uso eficiente del agua Mantener el consumo 

promedio del recurso 

hídrico teniendo como 

base el consumo del año 

2019, en las 5 sedes de la 

Alcaldía Local, por medio 

de la realización de 

campañas preventivas y 

promocionales acerca de 

la protección del recurso 

hídrico. 

De eco-eficiencia: Uso 

eficiente del agua. 

De armonía 

socioambiental: Cultura 

ambiental. 

Avanzar en el 

fortalecimiento de 

prácticas sostenibles  

tendientes al ahorro y 

uso eficiente de la 

energía en la Alcaldía 

local de Usaquén. 

Uso eficiente de la 

energía 

Realizar capacitación a la 

totalidad de los 

funcionarios, contratistas 

de la Alcaldía Local de 

Usaquén, promoviendo 

las buenas prácticas que 

aporten al uso eficiente 

de energía.  

De ecoeficiencia: Uso 

eficiente de la energía.  

De armonía 

socioambiental: Cultura 

ambiental. 

Realizar la gestión 

integral de los residuos 

sólidos generados en la 

Alcaldía Local de 

Usaquén, enfatizando 

en la segregación 

adecuada y el 

almacenamiento 

temporal. 

Gestión Integral de 

Residuos 

Incentivar al uso de 

contenedores 

postconsumo en las 

instalaciones de la 

Alcaldía Local. 

De ecoeficiencia: Uso 

eficiente de los 

materiales.  

Cultura ambiental. 
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Incorporar criterios de 

sostenibilidad en los 

procesos de 

adquisición de bienes o 

servicios que celebre la 

Alcaldía Local de 

Usaquén. 

Consumo sostenible incluir en el 50% de los 

procesos contractuales 

que adelante la Alcaldía 

para la adquisición de 

bienes y suministros, una 

cláusula de criterios 

ambientales 

De armonía 

socioambiental: 

Productividad y 

competitividad 

sostenibles 

Implementar en la 

Alcaldía Local de 

Usaquén acciones 

tendientes al 

mejoramiento de las 

condiciones 

ambientales, la 

movilidad sostenible y 

la adaptación y 

mitigación al cambio 

Mejoramiento de las 

condiciones ambientales 

internas y/o de su 

entorno 

Implementar el 100% de 

un (1) proyecto 

programado para mejorar 

las condiciones 

ambientales internas de la 

entidad. 

Calidad ambiental del 

espacio público.  

De calidad ambiental: 

Calidad del aire y 

Estabilidad climática. 

 

3.  ESTRUCTURA DEL MEDICIÓN 

3.1 Metas 

 

 

• Programa Uso Eficiente del Agua: Mantener o disminuir en un 1% anual el consumo de 

agua potable, en comparación con el consumo del año anterior en 5 sedes de la Alcaldía Local 

de Usaquén durante el periodo 2020-2014. 

• Programa Uso Eficiente de la Energía: Disminuir el consumo anual en un 1%, teniendo 

como línea base el año 2019 de energía. 

• Programa Gestión Integral de Residuos: Garantizar la gestión integral de residuos sólidos 

generados en las 5 sedes de la Alcaldía Local de Usaquén durante la vigencia 2020-2024. 

• Programa Consumo Sostenible: Incluir en el 50% de los procesos contractuales que 

adelante la Alcaldía para la adquisición de bienes y suministros, una cláusula de criterios 

ambientales, de bienes o servicios. 
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• Programa Implementación de Prácticas Sostenibles: Implementar tres (3) proyectos 

que se relacionen con la adaptación y mitigación al cambio climático, movilidad sostenible y 

mejoramiento de condiciones ambientales. 

 
Tabla 20. Indicadores Plan de Acción 

Indicadores Variables Fórmula  

Consumo de 

agua 

Consumo (m3) 

por persona por 

año 

[(Consumo año anterior m3 - consumo año actual m3 / 

consumo año anterior m3)] * 100 

 

 

 

Consumo de 

energía 

Consumo (kw) 

por año 

[(Consumo en kw/hora año anterior- consumo en kw/hora 

año actual) / consumo en kw/hora año anterior] *100 

Gestión integral 

de residuos 

Cantidad de 

residuos 

generados en (Kg) 

(Cantidad de residuos gestionados integralmente/Cantidad 

de residuos generados en el año) *100 

 

Consumo 

sostenible 

 

Porcentaje de 

contratos de 

adquisición de 

bienes y 

suministros en los 

que se incluye una 

cláusula de 

responsabilidad 

extendida. 

 

 

Implementación 

de prácticas 

sostenibles 

Porcentaje de 

avance en los 

proyectos 

programados 

           

 

Fuente: Autor – Alcaldía Local de Usaquén. 
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3.2 Periodo de aplicación del plan  

 

Vigencia 2020- 2024 

3.3 Metodología de medición  

Para las mediciones se tendrá en cuenta el plan de acción que presenta de manera detallada las 

actividades propuestas por la Alcaldía Local de Usaquén en materia ambiental. Cabe anotar que la 

Alcaldía realizará la presentación anual del mismo ante la Secretaria Distrital de Ambiente, buscando 

retroalimentar año a año las actividades a ejecutar, de acuerdo con los resultados obtenidos, lo que 

garantizará una mejora continua de los procesos. 

 

 

 Consumo de agua:  Esta medición se evaluará teniendo el registro mensual de los consumos 

reportados en las facturas del servicio público, a través de inspecciones a los sistemas 

ahorradores instalados, verificando el mantenimiento preventivo y a través de la socialización 

a los colaboradores sobre el consumo responsable del recurso hídrico. 

 

 Consumo de energía: Esta medición se evaluará a través de los reportes mensuales del 

consumo en (kw) de energía por cada sede reportado por Codensa, así como las inspecciones 

de luminarias y sistemas eléctricos de manera preventiva. 

 

 Gestión integral de residuos: Se adecuarán espacios apropiados para almacenar los residuos 

peligrosos, así como la continuidad de aprovechamiento con la asociación de recicladores m 

& m, peso de residuos aprovechables y segregación adecuada en la fuente, la medición se 

realizará a partir del pesaje de los residuos aprovechables vs los residuos total generados, 

durante la implementación del programa se implementarán contenedores post consumo que 

permitirán medir en kg la generación de este tipo de residuos. Residuos como toners, 

luminarias y cartuchos serán entregados a los gestores autorizados. 

 

 Consumo sostenible: Verificación de la cantidad de contratos celebrados por parte de la 

Alcaldía local que incluyan cláusulas ambientales, realizando apoyo al personal del área de 

contratación para tener una planeación adecuada de las cláusulas que contengan algún criterio 

ambiental o social.  

 

 Prácticas sostenibles:  Durante la vigencia de este plan se tiene previsto desarrollar 3 
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proyectos que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático, en las 

instalaciones de la Alcaldía Local. 

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1 DOCUMENTOS INTERNOS 

 

Código Documento 

PLE-PIN-P001 
Procedimientos para la Identificación de aspectos y valoración de impactos 

ambientales  

 PLE-PIN- P002 
Procedimientos de Identificación, evaluación y actualización de los requisitos legales 

ambientales y otros requisitos.  

ANEXO. 1 Resoluciones 

ANEXO. 2 Aspectos  e  impactos ambientales  

ANEXO .3                     Riesgos ambientales 

ANEXO .4                     Guía de contratación sostenible 

ANEXO .5                     Matriz de Requisitos legales 

ANEXO .6                     Plan de Acción 

  

4.2 NORMATIVIDAD VIGENTE 

 

Tabla 20. Legislación PIGA 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Resolución 69 2010 

Por el cual se crea el Comité de 

Coordinación del Plan 

Institucional de Gestión 

Ambiental – PIGA – de la 

Alcaldía Local de Usaquén en 

ejercicio de las facultades 

Todos 
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Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

conferidas por el decreto 1421 

de 1993 

 

 

Resolución 242 2014 

Por la cual se adoptan los 

lineamientos para la 

formulación, concertación, 

implementación, evaluación, 

control y seguimiento del plan 

de gestión ambiental-PIGA 

Todos 

Resolución 165 2015 

Por la cual se reglamenta la 

figura de Gestor Ambiental 

para las entidades Distritales, 

prevista en el Acuerdo 333 de 

2008. 

Todos 

Decreto 815 2017 

Por medio del cual se 

establecen los lineamientos 

para la formulación e 

implementación de los 

instrumentos operativos de 

planeación ambiental del 

Distrito PACA,PAL y PIGA . 

11 al 14 

Decreto 456 2008 

Por el cual se reforma el Plan 

de Gestión Ambiental del 

Distrito Capital. 

 

    

Resolución 502  2015 

Por la cual se nombran los 

gestores ambientales de la 

Secretaría Distrital de 

Gobierno 

Todos 
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Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Resolución 408    2017 

Por la cual se modifica el 

artículo primero de la 

Resolución 502 del 24 de 

agosto de 2015 que designa los 

Gestores Ambientales de los 

niveles central y local de la 

Secretaría Distrital de 

Gobierno. 

Todos 

    

Fuente: Autor – Alcaldía Local de Usaquén. 

 

4.3. DOCUMENTOS EXTERNOS  

 

Nombre  

Fecha de 

publicación o 

versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

N/A    

    

 


