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1.  INFORMACIÓN GENERAL  

 

1.1. 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. 

  

1.2. Responsable 

 

• Alcalde Local. 

• Profesional Especializado Código 222 grado 24 – Área Gestión del Desarrollo Local Administrativa y 

Financiera (AGDL) – Gestora Ambiental.  

• Profesional Ambiental del Nivel Local. 

 

1.3. Glosario 

 

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

elementos y cualquier organismo vivo.  

 

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 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.  

 

AMENAZA ANTROPOGÉNICA: Peligro latente generado por la actividad humana en la producción, 

distribución, transporte y consumo de bienes y servicios y en la construcción y uso de infraestructura y edificios. 

Comprenden una gama amplia de peligros tales como las distintas formas de contaminación de aguas, aire y suelos, 

los incendios, las explosiones, los derrames de sustancias tóxicas, los accidentes en los sistemas de transporte, la 

ruptura de presas de retención de agua, etc. 

 

AMENAZA NATURAL: Peligro latente asociado con la posible manifestación de un fenómeno físico cuya génesis 

se encuentra totalmente en los procesos naturales de transformación y modificación de la tierra y el ambiente; por 

ejemplo, un terremoto, una erupción volcánica, un tsunami o un huracán y que puede ocasionar la muerte o lesiones 
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a seres vivos, daños materiales o interrupción de la actividad social y económica en general. Suelen clasificarse de 

acuerdo con sus orígenes terrestres, atmosféricos o biológicos en la biosfera permitiendo identificar entre otras, 

amenazas geológicas, geomorfológicas, climatológicas, hidrometeorológicas, oceánicas y bióticas. 

 

ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa 

o pueden interactuar con el medio ambiente.1  

 

CALIDAD AMBIENTAL: Capacidad relativa de un medio ambiente para satisfacer las necesidades o los deseos 

de un individuo o sociedad. 

 

CONSERVACIÓN: Acción y efecto de mantener un ecosistema en un buen estado y gestión de la utilización de 

la biosfera por el ser humano, de tal suerte que produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones 

actuales, pero que mantengan su potencialidad para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. 

 

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.  

 

DEGRADACIÓN O DETERIORO AMBIENTAL: Procesos inducidos por acciones y actividades humanas 

que dañan la base de recursos naturales o que afectan de manera adversa procesos naturales y ecosistemas, 

reduciendo su calidad y productividad. Los efectos potenciales son variados e incluyen la transformación de recursos 

en amenazas de tipo socio-natural. La degradación ambiental puede ser la causa de una pérdida de resiliencia de los 

ecosistemas y del ambiente, la cual las hace más propensos a sufrir impactos y transformaciones con la ocurrencia 

de un fenómeno físico peligroso. La pérdida de resiliencia puede generar nuevas amenazas de tipo socio-natural. 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE: Proceso de transformaciones naturales, económico-sociales, culturales e 

institucionales, que tienen por objeto asegurar el mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano, la 

producción de bienes y prestación de servicios, sin deteriorar el ambiente natural ni comprometer las bases de un 

desarrollo similar para las futuras generaciones.  

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: Descripción del estado de situación ambiental de un área sobre la base de la 

utilización integradora de indicadores con origen en las ciencias sociales, exactas y naturales. 

 

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. 
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GESTOR AMBIENTAL: Servidor público de nivel directivo que adelanta gestiones que propendan por la 

protección ambiental; además de contar con competencias de carácter estratégico, organizativo y relacional. Sus 

acciones se centrarán en el seguimiento y control del impacto ambiental en las actividades diarias de la entidad o 

empresa del Distrito Capital.1 

 

IMPACTO AMBIENTAL: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total 

parcial de los aspectos ambientales de una organización.1 

 

MANEJO AMBIENTAL: Instrumento mediante el cual se intenta concretar, con respecto a nuestro entorno, 

aquellas aspiraciones definidas como positivas por el sistema de valores representativos de los intereses de la 

población afectada con las intervenciones que se llevan a cabo en el ecosistema de gestión. 

 

MATRIZ DE IMPACTOS: Consiste en la valoración cualitativa de los impactos, es de tipo causa- efecto, por 

medio de un cuadro de doble entrada, donde las columnas serán las acciones impactantes y las filas los componentes 

medio ambientales susceptibles de recibir impactos.  

 

PGIRS – PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: Conjunto ordenado de objetivos, 

metas, programas, proyectos y actividades definidos por el ente territorial para la prestación del servicio de aseo, 

basado en la política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual se obliga a ejecutar durante un periodo 

determinado, para el mejoramiento continuo de la prestación del servicio de aseo. 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: Es una guía técnica para el desarrollo, interpretación, conservación, 

protección, uso y manejo en general de los recursos naturales. Incluye las zonificaciones respectivas. Se puede aplicar 

a las áreas protegidas del orden regional, para su administración y conservación.  

 

PROFESIONAL AMBIENTAL: Persona encargada de la Implementación de la Gestión Ambiental Institucional 

en las Alcaldías Locales y sedes de Nivel Central.1 

 

PSMV: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

 

 

1 Tomado de la página web de la Secretaria Distrital de Gobierno 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/ple-pin-p001_v3.pdf 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/ple-pin-p001_v3.pdf
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RECURSOS NATURALES: Elementos de la naturaleza que el hombre puede aprovechar para satisfacer sus 

necesidades. Son el agua, el suelo, la flora, la fauna y el aire.  

 

VEGETACIÓN: Es el manto vegetal de un territorio dado. 

 

VERTIMIENTO: Evacuación deliberada de desechos u otras sustancias al ambiente. 

1.4. Siglas 

 

PIGA: Plan Institucional de Gestión Ambiental. 

PGA: Plan de Gestión Ambiental. 

SIAC: Sistema Ambiental del Distrito Capital. 

FDLCB: Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar. 

ALCB: Alcaldía Local Ciudad Bolívar. 

JAL: Junta Administradora Local. 

SDG: Secretaría Distrital de Gobierno. 

SDA: Secretaría Distrital de Ambiente. 

 

2. ESTRUCTURA DEL PLAN 

 

PRESENTACIÓN 

 

La formulación, concertación, seguimiento y evaluación de Planes Institucionales de Gestión Ambiental -PIGA-, se 

priorizan para las entidades que hacen parte del Sistema Ambiental del Distrito Capital –SIAC-. Razón por la que 

este plan se adoptó con el Decreto 061 de 2003 en el Distrito y fue reformado con el Decreto 456 de 2008 y se 

formula de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 242 del 2014, donde se determina la obligación de las 

entidades que conforman el SIAC de establecer un PIGA, en el marco de la responsabilidad ambiental de su gestión. 

Estos planes ayudarán a identificar las líneas estratégicas de la gestión de las entidades y su correspondencia con los 

distintos programas y estrategias del PGA. En este sentido el PIGA se presenta como un instrumento de 

planificación estructural de la política ambiental, con el que se impulsarán proyectos dirigidos a convertir las entidades 

del Distrito Capital en instancias permanentes de promoción de la gestión ambiental y en entidades ejemplares en 

prácticas ambientales. 

 

La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar consciente de sus obligaciones de incorporar criterios ambientales a su gestión 

y en el marco de sus responsabilidades constitucionales con la ciudadanía de generar valor y capital social a la 

localidad, adelantó un diagnóstico y realizó los ajustes necesarios al Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA 
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“Ciudad Bolívar Ambiental” de acuerdo a los lineamientos dados por la Secretaría Distrital de Ambiente. Este 

Plan constituye en una herramienta que permite incorporar criterios ambientales visibles dando valor estratégico a 

las actividades y procesos de la entidad. 

 

De esta manera se cuenta con un plan estratégico que busca integrar todas las acciones que se adelantarán para la 

obtención de beneficios ambientales sustentables en el tiempo, que se verán reflejados en factores económicos 

relacionados con el ahorro de los diferentes recursos de la Entidad.  

 

El ajuste del Plan, integra la nueva sede de la Alcaldía Local, esto implicó un ejercicio de evaluación y pensamiento 

sistémico de las interrelaciones de los procedimientos y los distintos procesos que suceden en la Alcaldía y sus 

correspondientes sedes con el fin de obtener coherencia y facilitar su implementación. Este Plan es transversal a su 

estructura orgánica y comprende actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos 

y recursos para elaborar, implementar, ejecutar y, evaluar. Con ello se busca tener y mantener una política ambiental 

de la entidad que permita mejorar su desempeño con relaciones de interés para la ciudadanía, los funcionarios, 

proveedores, contratistas y autoridades Distritales. 

 

En espera entonces, del compromiso de cada uno de los funcionarios de planta, proveedores, contratistas y de la 

ciudadanía objeto de atención de la Alcaldía, y con el fin de interiorizar los criterios y conceptos ambientales 

traducidos en una gestión pública co -responsable con la óptima utilización de los recursos de la entidad. Es así como 

se da origen a este plan de gestión ambiental institucional PIGA, siendo una herramienta guía que mejorará hábitos 

y ayudará a un desarrollo sostenible de la entidad. 

 

2.1. DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL 

 

El manejo responsable de los recursos públicos y el desarrollo sustentable sobre la base del principio de actuación 

responsable debe llevar a las entidades públicas, en este caso a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar a planificar, 

administrar y controlar ambientalmente los procesos que se generan en torno a la prestación de sus servicios. Por lo 

anterior, el manejo ambiental de los recursos se convierte en un elemento de carácter estratégico en la gestión, como 

apoyo al mejoramiento continuo de la entidad. 

 

Ahora que la entidad cuenta con nueva sede administrativa en un edificio con arquitectura única y diseño confortable, 

se hace primordial la existencia de estrategias ambientales que estrictamente se deben implementar según 

lineamientos de este plan.  

 

2.1.1. Funcionalidad de la Institución 
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Mediante Acuerdo 7 del 4 de diciembre de 1974 el Concejo de Bogotá crea la Alcaldía Menor de Ciudad Bolívar, 

esto daría lugar a que se reconociera en 1991 como una de las 20 localidades del Distrito Capital de Bogotá, 

posteriormente el Decreto Ley 1421 de 1993 confiere facultades a las alcaldías locales, entre estas a la Alcaldía Local de 

Ciudad Bolívar. 

 

2.1.2. Competencia 

 

La Alcaldía, hace parte del sector Central de la Administración Distrital, que tiene como funciones básicas la de 

Promover la descentralización administrativa y la participación ciudadana; Apoyar al Alcalde Mayor en el diseño, 

implementación y desarrollo de las políticas y directrices en materia de Seguridad y Convivencia y Representar 

políticamente al Alcalde Mayor ante las instancias nacionales y distritales, para contribuir a la gobernabilidad, mejorar 

la calidad de vida y garantizar la protección a los habitantes del Distrito Capital. 

 

2.1.3. Misión  

 

La Secretaría Distrital de Gobierno lidera la convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la 

organización y de la participación ciudadana, y la coordinación de las relaciones políticas de la Administración 

Distrital en sus distintos niveles, para fortalecer la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, y 

garantizar el goce efectivo de los derechos humanos y constitucionales. 

 

2.1.4. Visión  

 

En el 2024 la Secretaría Distrital de Gobierno habrá puesto en marcha una nueva etapa renovada de participación 

ciudadana en Bogotá, resignificando el trabajo colaborativo entre la institucionalidad y la ciudadanía, construyendo 

comunidades empoderadas desde la convivencia pacífica, y fortaleciendo un gobierno local, cercano y transparente, 

con la implementación de mecanismos innovadores, una relación de confianza entorno al diálogo para la garantía de 

los derechos y el cumplimiento de los deberes de cada uno, de acuerdo con los compromisos establecidos en la 

alianza para el Gobierno Abierto. 

 

2.1.5. Objetivos estratégicos de la Entidad  

 

✓ Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la 

prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. 
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✓ Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo 

con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e 

identificadas con el Gobierno Distrital. 

✓ Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para 

su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. 

✓ Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. 

✓ Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de 

confianza y respeto por la diferencia. 

✓ Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y 

con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas. 

✓ Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento 

y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. 

 

2.1.6. Organigrama de la alcaldía local de ciudad Bolívar  

 

La Alcaldía Local es una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno, por lo tanto, se presenta el organigrama.  
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Imagen 1. Organigrama Alcaldía Local de Ciudad Bolívar  

 

2.1.7. Mapa de Procesos 

 

La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar se guía de los procesos implementados por la Secretaria Distrital de Gobierno, 

lo cuales se expresan en el Sistema de Gestión “MATIZ” implementando mejores prácticas de aprendizaje 

institucional, trabajo en equipo e innovación para el liderazgo y desarrollo de la localidad.  

 

Este sistema de gestión corresponde al conjunto articulado de actores, instancias, políticas de gestión y operación, 

disposiciones normativas, recursos e información, cuyo objeto es mejorar continuamente el desempeño institucional 

y garantizar la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de 

los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad. 
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Imagen 2. Sistema de Gestión MATIZ 

 

2.1.8. Sedes 

 

La Alcaldía local de Ciudad Bolívar cuenta actualmente con tres sedes, la sede principal, la sede casa de la cultura y 

la sede Galería. Estos lugares son propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar – FDLCB y se han 

dispuesto por parte de la administración para atención local multipropósito y cuentan con las siguientes 

características:  
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2.1.8.1. Sede principal Alcaldía Local de Ciudad Bolívar: 

 

El FDLCB, cuenta con una sede propia donde se desarrollan las actividades administrativas propias de la entidad, 

así mismo se encuentran ubicadas las inspecciones de policía 19A, 19B, 19C, la Personería Local, la Contraloría Local 

y la Junta Administradora Local – JAL. Esta sede cuenta con un horario de funcionamiento de lunes a viernes de 7: 

00 am a 4: 30 pm y se encuentra ubicada en la Diagonal 62 Sur No. 20F – 20, en el barrio San Francisco. 

 

En esta sede funcionan las siguientes dependencias: 

 

➢ Despacho: Dirigir, presidir, articular y controlar la acción administrativa de la Localidad apoyando y velando 

por el cumplimiento de la misión, objetivos, planes, programas y proyectos de cada una de las dependencias 

que conforman la Administración central, asegurando el cumplimiento de las funciones y la prestación del 

servicio, así mismo ordenar y controlar los recursos humanos, financieros, ambientales y físicos de la Alcaldía 

 

➢ Área de Gestión para el Desarrollo Local: A través de las oficinas que integran el área, la comunidad 

puede acceder a los servicios relacionados con la ejecución de proyectos de los recursos de transferencia de 

la administración central para cada una de las vigencias fiscales, puede obtener información sobre la calidad 

de las obras que se ejecutan a nivel de la infraestructura, como también de los programas sociales, contratos 

de comodato y donación de bienes que pertenecen al Fondo de Desarrollo Local, contratos de prestación 

de servicios ordenes de servicio, ordenes de suministro relacionados con la operación de la Administración 

Local para mejorar la atención social entre otros.  

 

➢ Planeación: Se encarga de formular y supervisar los proyectos de inversión que van dirigidos a beneficiar a 

la comunidad de la localidad en distintos temas como: Integración social, salud, educación, seguridad, 

cultura, productividad, participación, ambiente, recreación, deportes, entre otros. 

 

➢ Radicación y correspondencia: Se encarga de recibir toda la correspondencia que llega a la Alcaldía para 

luego direccionarla y darle el trámite que ésta requiera. 

 

➢ Contratación: La oficina de contratación es la encargada de asesorar, coordinar y ejecutar la realización de 

los procesos y procedimientos contractuales que competan a la Alcaldía Local. 

 

➢ Gestión Documental: Se encarga de ordenar y conservar la documentación en trámite desde su producción 

hasta su destino final; impidiendo la dispersión, supresión, eliminación de los documentos vitales y 
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disminuye la duplicidad documental en las áreas de trabajo, a la vez facilita y controla el préstamo de 

documentos, cumple y hace cumplir las normas establecidas por el Archivo General de la Nación y Distrital. 

 

➢ Sistemas: Se encarga del mantenimiento de los equipos de redes y equipos de cómputo, como de programas 

y aplicativos para el funcionamiento de la Alcaldía. 

 

➢ Prensa: Es el puente comunicativo entre la ciudadanía y los medios, así mismo, entre la entidad y opinión 

pública, es el área encargada de escuchar y responder a las denuncias e inquietudes de los ciudadanos por 

medios digitales, además está encargada de todas las formas comunicativas que surgen desde la Alcaldía 

Local de Ciudad Bolívar como; volantes, audios, videos, libros, afiches, entre otros. 

 

➢ Atención al Ciudadano: La misión principal es escuchar a la comunidad, orientarla y colaborarle con la 

consecución de respuestas y soluciones a sus inquietudes e inconformidades de la comunidad. 

➢ Área de la Gestión Policiva y Jurídica: A través de las oficinas que integran, el ciudadano puede acceder 

a los servicios relacionados con el control de la ocupación del espacio público, funcionamiento de los 

establecimientos comerciales, vigilancia a la construcción de predios privados o públicos, quejas por 

perturbación, ruido o humedad. De igual manera a través de esta área, se brinda atención personalizada para 

la solución de conflictos en busca de soluciones funcionales para finalizar controversias originadas dentro 

del marco de la convivencia ciudadana, para ello, cuenta con tres inspecciones de policía: Inspección 19a, 

inspección 19b, inspección 19c.  

 

➢ Asesora de Obras: Debe apoyar al Alcalde local en las gestiones tendientes a dar cumplimiento a las normas 

vigentes sobre desarrollo urbano, usos del suelo y subsuelo y reforma urbana. 

 

➢ Asesora Jurídica: Se encarga de dar trámites a todo lo relacionado con establecimientos de comercio, 

Personerías Jurídicas, ocupación del espacio público, vendedores ambulantes, entre otras. 

 

Tabla 1. Personal sede principal de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar 

Entidad Total personal Total Contratistas 
Total funcionarios 

públicos 

ALCB 293 258 35 

JAL 13 2 11 

Personería 10 0 10 

Contraloría 6 0 6 

Aseo 15 0 15 

Vigilancia 25 0 25 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Es de aclarar que en la sede principal de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar se cuenta con espacios destinados a las 

siguientes entidades externas, sin embargo, dichos espacios se encuentran ubicados dentro del mismo edificio y por 

tanto hacen parte de esta sede. 

 

➢ Contraloría Local: Ejerce vigilancia y control fiscal de los recursos asignados por la administración para la 

ejecución del plan de desarrollo y de los presupuestos asignados para cada vigencia legal. 

 

➢ Personería Local: Encargada de la vigilancia del comportamiento de los empleados públicos y sus 

instituciones, así como el manejo de quejas reclamos de la ciudadanía acerca de la prestación de servicios 

públicos. 

 

➢ Junta Administradora Local – JAL: Se encarga de la vigilancia y el control social y político de las finanzas 

de la administración local, tiene un horario de funcionamiento de lunes a viernes de 7: 00 a.m. a 4: 30 pm. 

 

2.1.8.2. Sede Casa de la Cultura 

 

El objeto principal de la Casa de la Cultura es formar, investigar, crear, conformar, organizar, planear, fomentar y 

difundir procesos socioculturales en el marco de las dimensiones y los campos del arte, el patrimonio y la cultura. 

Esta sede es de propiedad del FDLCB y tiene un horario de funcionamiento de lunes a viernes de 7: 00 a.m. a 4: 30 

pm, sin embargo, este horario puede extenderse de acuerdo a los eventos que se realicen en el recinto. Esta sede se 

encuentra ubicada en la Carrera 38 No. 53b – 43 sur, barrio Arborizadora Baja.  

 

Tabla 2. Personal casa de la cultura de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. 

Total personal Total Contratistas Total funcionarios públicos 

1 1 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.8.3. Sede Galería 

 

La sede Galería es propia, tiene como función prestar un servicio social a los comerciantes de la zona, siendo 

reconocida como plaza de mercado, en su primer nivel consta de una bodega para mercancía, en el segundo nivel 

una zona de comercialización y en el tercer nivel un portal interactivo de ETB. Esta sede es propiedad del FDLCB 
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y tiene un horario de funcionamiento de domingo a domingo de 7: 00 am a 7: 00 pm. Encontrándose ubicada en la 

Calle 63 No. 71f – 70 sur, barrio Perdomo.  

 

Tabla 3. Personal casa de la cultura de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar 

Entidad Total personal Total Contratistas Total funcionarios 

públicos 

ALCB 1 1 0 

Comerciantes 27 N/A N/A 

 

2.1.9. Inventario Parque Automotor 

 

La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar cuenta con los siguientes vehículos para cumplir la misionalidad estatal:  

 

Tabla 4. Vehículos livianos 

Tipo De 

Vehículo 
Marca Modelo/Referencia Año Placa 

Tipo De 

Combustible 

MONTERO NISSAN FRONTIER 2014 ODS 938 DIÉSEL 

CAMIONETA NISSAN URBAN 2014 ODS 937 DIÉSEL 

CAMIONETA NISSAN X-TRAIL 2014 ODS 921 GASOLINA 

CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2018 OLM913 DIÉSEL 

CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2018 OLM914 DIÉSEL 

CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2018 OLM915 DIÉSEL 

CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2018 OLM916 DIÉSEL 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5. Maquinaria Amarilla 

Tipo De 

Vehículo 
Marca 

Modelo/ 

Referencia 
Año 

Tipo De 

Combustible 
Especificación 
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MAQ. 

AMARILLA 
CASE SR 220 2014 DIÉSEL MINI CARGADOR 

MAQ. 

AMARILLA 

NEW 

HOLLA

ND 

RG 140B 2007 DIÉSEL 
MOTONIVELADOR

A 

MAQ. 

AMARILLA 
CASE 865B 2014 DIÉSEL 

MOTONIVELADOR

A 

MAQ. 

AMARILLA 
CASE 580 SN 2014 DIÉSEL RETROCARGADOR 

MAQ. 

AMARILLA 

DYNAP

ACK 
CA 150D 2007 DIÉSEL 

VIBROCOMPACTA

DOR 

MAQ. 

AMARILLA 
CASE SV 212 2014 DIÉSEL 

VIBROCOMPACTA

DOR 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6. Maquinaria pesada 

Tipo De 

Vehículo 
Marca 

Modelo/ 

Referencia 
Año Placa 

Tipo De 

Combustible 
Especificación 

VEHÍCULO 

TIPO 

PESADO 

MERCEDES 

BENZ 
ATEGO 1725 2008 

OBH 

500 
DIÉSEL 

VOLQUETA 

SENCILLA 

VEHÍCULO 

TIPO 

PESADO 

MERCEDES 

BENZ 
ATEGO 1725 2008 

OBH 

501 
DIÉSEL 

VOLQUETA 

SENCILLA 

VEHÍCULO 

TIPO 

PESADO 

MERCEDES 

BENZ 
ATEGO 1725 2008 

OBH 

502 
DIÉSEL 

VOLQUETA 

SENCILLA 

VEHÍCULO 

TIPO 

PESADO 

HINO FM 500 2014 
ODT 

022 
DIÉSEL 

VOLQUETA 

DOBLE 

TROQUE 

VEHÍCULO 

TIPO 

PESADO 

HINO FM 500 2014 
ODT 

023 
DIÉSEL 

VOLQUETA 

DOBLE 

TROQUE 
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VEHÍCULO 

TIPO 

PESADO 

HINO FM 500 2014 
ODT 

024 
DIÉSEL 

VOLQUETA 

DOBLE 

TROQUE 

VEHÍCULO 

TIPO 

PESADO 

HINO FM 500 2014 
ODT 

025 
DIÉSEL 

VOLQUETA 

DOBLE 

TROQUE 

VEHÍCULO 

TIPO 

PESADO 

HINO FM 500 2014 
ODT 

026 
DIÉSEL 

VOLQUETA 

DOBLE 

TROQUE 

VEHÍCULO 

TIPO 

PESADO 

HINO FM 500 2014 
ODT 

027 
DIÉSEL 

VOLQUETA 

DOBLE 

TROQUE 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, el FDLCB cuenta con seis vehículos que ya no se encuentran en uso y están en proceso de dar de 

baja cuyos datos se relacionan, a continuación: 

 

Tabla 7. Vehículos en proceso de dar de baja 

Tipo De Vehículo Marca Año Placa 
Tipo De 

Combustible 

CAMIONETA KIA 2007 OBG426 DIÉSEL 

CAMIONETA KIA 2007 OBG427 DIÉSEL 

CAMIONETA KIA 2007 OBG428 DIÉSEL 

CAMPERO KIA 2007 OBG429 DIÉSEL 

MINICARGADOR 
NEW 

HOLLAND 
2007 N/A DIÉSEL 

RETROCARGADOR 
NEW 

HOLLAND 
2007 N/A DIÉSEL 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.10. Seguimiento Ambiental a Terceros   
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La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar realiza la revisión de inclusión de obligaciones en los procesos de contratación, 

de acuerdo con lo estipulado en la guía de contratación sostenible, permitiendo de esta manera realizar un 

seguimiento a las obligaciones establecidas en cada ficha. Adicionalmente, el seguimiento ambiental a terceros se 

desarrolla de acuerdo con las instrucciones para el desarrollo de inspecciones ambientales a proveedores de 

productos y servicios tercerizados, contratados o por contratar, estipuladas en el instructivo PLE-PIN-IN006 

disponible en el sistema de gestión MATIZ. 

 

2.1.11. Desarrollo de la Misión de la ALCB 

 

La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar ejecuta su misionalidad directamente con presupuesto propio del Fondo de 

Desarrollo Local de Ciudad Bolívar por intermedio de sus proyectos de inversión, la tercerización se da únicamente 

en los servicios de aseo y vigilancia. 

2.2. POLÍTICA AMBIENTAL  

 

La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar consciente de sus obligaciones de incorporar criterios ambientales a su gestión 

y en el marco de sus responsabilidades constitucionales con la ciudadanía de generar valor y capital social a la 

localidad, adelantó un diagnóstico y la formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA “Ciudad 

Bolívar Ambiental” el cual se constituye como una herramienta que permite incorporar criterios ambientales 

visibles dando valor estratégico en sus actividades y procesos. 

 

La formulación de este Plan implicó un ejercicio de evaluación y pensamiento sistémico de las interrelaciones de los 

procedimientos y los distintos procesos que se suceden en la Alcaldía y sus sedes con el fin de obtener coherencia y 

facilitar su implementación. Este Plan es transversal a su estructura orgánica y comprende actividades de 

planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para elaborar, implementar, ejecutar, 

revisar y con ello tener y mantener una política ambiental de la entidad que permita mejorar su desempeño con 

relaciones de interés para la ciudadanía, los funcionarios, proveedores, contratistas y autoridades Distritales y así 

aportar a objetivos de ecoeficiencia y desarrollo sostenible.  

 

2.2.1. POLÍTICA Y OBJETIVOS AMBIENTALES 

 

Teniendo en cuenta que la ALCB es una dependencia, se adoptan tanto la Política Ambiental, como los objetivos 

establecidos por la Secretaría Distrital de Gobierno, relacionados a continuación:  
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Imagen 3. Política Ambiental de Secretaría Distrital de Gobierno 

Imagen 4. Objetivos ambientales de Secretaria Distrital de Gobierno2.  

 

2 Tomado de la página web Secretaría de Gobierno. SGA, Sistema de Gestión ambiental- GAIA 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/sig/sig/sga/objetivos_ambientales_2018.pdf  

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/sig/sig/sga/objetivos_ambientales_2018.pdf
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Fuente: PLE-PIN-PL001 Plan Institucional de Gestión Ambiental (disponible en Matiz)  

 

2.2.2. MEDIOS DE DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN 

 

La socialización de la Política ambiental se realiza utilizando los mecanismos de comunicación interna y externa.  

• Página web. 

• Intranet. 

• Publicación en cartelera. 

• Capacitaciones y socializaciones. 

 

 

 

2.3. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
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Teniendo en cuenta que desde marzo del 2020 el país se encuentra en emergencia sanitaria, ambiental, social y 

económica generada por el coronavirus COVID-19, razón por la que los servidores, servidoras, funcionarios y 

funcionarias públicas deben priorizar el teletrabajo y limitar la asistencia presencial a las sedes de la entidad y que la 

ALCB cuenta con una sede principal donde funciona administrativamente desde agosto del 2019. Es necesario 

aclarar que a la fecha de elaboración del presente documento no es posible tener información certera para la 

elaboración de la línea base del PIGA y la identificación y valoración de los aspectos ambientales. Sin embargo, se 

procederá a establecer el marco de referencia para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, teniendo 

como herramienta el PIGA, de la siguiente manera:  

 

2.3.1. Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales 

 

La identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales se realizó de acuerdo con lo estipulado en el 

PLE-PIN-P001, procedimiento para la Identificación, Evaluación y Actualización de Aspectos e impactos 

ambientales, iniciando con un diagnóstico ambiental de cada una de las sedes, realizado mediante una visita técnica 

(Ver matriz de aspectos ambientales anexa al presente documento – Anexo 2). A continuación, se presenta un 

resumen de los impactos ambientales significativos. 

 

Tabla 8 Aspectos ambientales significativos 

ASPECTO AMBIENTAL ACTIVIDAD ASOCIADA AL ASPECTO 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS (DIFERENTES A 

ACEITES USADOS Y HOSPITALARIOS) 

Mantenimiento De Equipos 

Limpieza Y Desinfección De Áreas Comunes, Baños 

Y Demás 

Impresión y Fotocopiado De Documentos 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS (ACEITES USADOS) 
Mantenimiento Del Parque Automotor 

GENERACIÓN DE RESIDUOS DE 

MANEJO ESPECIAL (LLANTAS) 
Mantenimiento Del Parque Automotor 

GENERACIÓN DE EMISIONES 

ATMOSFÉRICAS POR FUENTES FIJAS 

 Funcionamiento de las redes eléctricas (planta 

eléctrica) 

GENERACIÓN DE EMISIONES 

ATMOSFÉRICAS POR FUENTES 

MOVILES 

Funcionamiento Del Parque Automotor (Vehículos 

Livianos) 

Funcionamiento Del Parque Automotor (Vehículos 

Pesados) 
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CONSUMO DE COMBUSTIBLES 
Funcionamiento Del Parque Automotor (Vehículos 

Livianos) 

 USO DE PUBLICIDAD EXTERIOR 

VISUAL 
Publicidad Exterior Visual De La Sede Principal 

CONSUMO DE AGUA 

Saneamiento Básico 

Orden Y Aseo 

Servicio De Cafetería 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Iluminación De Áreas 

Uso De Equipos 

VERTIMIENTOS DOMÉSTICOS CON 

DESCARGAS EN EL 

ALCANTARILLADO 

Limpieza De Áreas 

Uso De Baños 

OTROS ASPECTOS AMBIENTALES 

ASOCIADOS 

Desarrollo de Jornadas de sensibilización en consumo 

sostenible 

Desarrollo de jornadas de movilidad sostenible 

Desarrollo de jornadas de sensibilización en 

separación en la fuente 

 

Gráfica 1. Resumen de impactos ambientales significativos 

 
Fuente: Elaboración propia 

37%
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El recurso más afectado es el suelo, debido a la generación de residuos sólidos. Seguidamente, el agua, debido a las 

actividades de aseo y desinfección y descargas de aguas residuales domésticas que se generan en cada sede. Luego 

sigue el aire, debido a la contaminación atmosférica, como resultado de las diferentes actividades que realiza el 

personal, que generan gases de efecto invernadero. Por último, En tercer lugar, tenemos el sistema agua-suelo, debido 

al uso de recurso hídrico y la generación de diferentes tipos de residuos (ordinarios, reciclables, peligrosos, etc.). 

 

 

2.4. CONDICIONES AMBIENTALES DEL ENTORNO 

 

La presente descripción fue tomada del plan ambiental Local de Ciudad Bolívar como documento base de la gestión 

ambiental externa de la entidad3. La localidad 19 de Ciudad Bolívar, está ubicada en el sur de la Ciudad Bogotá D.C., 

al margen izquierdo de la cuenca media y baja del Río Tunjuelo en el área de amortiguación del páramo de Sumapaz 

zona subpáramo. Limita al Oriente con las localidades de Tunjuelito y Usme, al Norte con la localidad de Bosa, al 

Occidente con el municipio de Soacha y al Sur con la localidad de Usme. 

 

Presenta una extensión de 12.998,46 hectáreas [Ha], de las cuales 9.555,94 Ha (74,33%) se clasifican como suelo 

rural, 3.237,87 Ha (16,44%) se establecen como suelo urbano y 204,65 Ha (1,5%) se consideran suelo de expansión 

conformada por cerca de 252 barrios legales y se cree que con más de 100 ilegales.  El suelo de protección se halla 

en la zona urbana con cerca de 591 Ha y en el suelo rural están representados por 3.458,37 Ha correspondiente al 

36% del territorio rural, de las cuales 3.228,76 Ha pertenecen a Áreas Forestales Distritales y 229,60 Ha conciernen 

a Parques Ecológicos Distritales. 

 

El suelo urbano de la Localidad de Ciudad Bolívar está conformado por ocho (8) Unidades de Planeamiento Zonal 

[UPZ] definidas por su dinámica productiva. Además, cuenta con una estructura ecológica principal que conforma 

los espacios y corredores para mantener, conservar y recuperar la biodiversidad, los procesos ecológicos esenciales 

y en general los recursos naturales, para elevar la calidad ambiental en pro de los habitantes, la fauna y flora existentes. 

Está compuesta por dos categorías del sistema de áreas protegidas del orden distrital, correspondientes a: Área 

Forestal Distrital [AFD] con 8 zonas que ocupan 3.228,76 ha y parque ecológico distrital de montaña [PEDM] 

representada por 2 lugares que se extienden en 229,6 Ha. 

 

De los factores ambientales que rodean el entorno que impactan a toda la localidad de forma negativa se encuentra 

el inadecuado manejo de los residuos sólidos, es sin duda una de las mayores problemáticas ambientales que presenta 

 

3 Tomado de la página web de la Secretaria Distrital de ambiente https://cutt.ly/tfoGZxq  

https://cutt.ly/tfoGZxq
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la Localidad de Ciudad Bolívar, los puntos críticos se hallan principalmente en los espacios públicos, rondas de 

quebradas y alcantarillas. Además, se presentan fuertes olores por causa de curtiembres, presencia de canteras y minas 

que afectan los recursos del entorno, sus cuencas hídricas están saturadas de metales pesados y en varias áreas hay 

presencia de perdida de espejo de agua en los cuerpos de agua locales.  

 

Por último, en los formatos PLE-PINF007, mediante los cuales se realizó el diagnóstico ambiental de cada sede, 

reposan las condiciones detalladas del entorno de las mismas. Sin embargo, a manera de resumen se presenta que las 

sedes se encuentran ubicadas en las siguientes direcciones: Principal: Diagonal 62 Sur No. 20F – 20, del barrio San 

Francisco; Casa de la cultura: Carrera 38 No. 53b – 43 sur, del barrio Arborizadora Baja y Galería: Calle 63 No. 71f 

– 70 sur del barrio Perdomo. 

 

De otro lado, la matriz de riesgos ambientales institucionales se encuentra identificados en el proceso de Gestión 

Corporativa Institucional (Anexo 3). 

 

2.5. CONDICIONES AMBIENTALES INSTITUCIONALES 

 

Sede principal 

 

La sede principal de la Alcaldía cuenta con los servicios de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, internet y 

telefonía; las instalaciones biosanitarias cuentan con sistemas ahorradores de igual manera para el sistema de 

iluminación y los grifos. La infraestructura del edificio se encuentra en perfecto estado puesto que es una sede nueva 

con arquitectura sostenible única para el sector. A continuación, se adjunta un registro fotográfico propio de las 

condiciones. 

 

 
Imagen 4 Sistemas ahorradores de agua sede principal ALCB 
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Imagen 5 Sanitario ahorrador de agua sede principal ALCB 

 

 

 
Imagen 6 Puntos ecológicos sede principal 
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Imagen 7 Luminarias LED sede principal 

 

 
Imagen 8 Zona de comidas sede principal 
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Imagen 9 Ventanas para el ingreso de luz natural con diseño arquitectónico sede principal 

 

 
Imagen 10 Ecourbanismo en la sede principal 

 

Tabla 9 Inventario de fuentes hidrosanitarias 

UBICACIÓN ELEMENTO 
UNIDADES 

AHORRADORAS 

UNIDADES NO 

AHORRADORAS 
OBSERVACIONES 

Sótano OTROS  1 Llave para lavado 

Primer Piso 

LAVAMANOS 17   

SANITARIOS 12   

ORINALES 3   
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OTROS  1 Lavaplatos 

Segundo Piso 

LAVAMANOS 10   

SANITARIOS 8   

ORINALES 2   

OTROS  
4 

1 

1 

Pocetas de lavado 

Lavaplatos 

Llave para riego del 

jardín 

Tercer Piso 

LAVAMANOS 7   

SANITARIOS 6   

ORINALES 1   

OTROS  
2 

2 

2 

Pocetas de lavado 

Lavaplatos 

Llave para riego del 

jardín 

Cuarto Piso 

LAVAMANOS 6   

SANITARIOS 5   

ORINALES 1   

OTROS  
3 

1 

Pocetas de lavado 

Lavaplatos 

% 81,25% 18,75%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10 Inventario de fuentes lumínicas 

UBICACIÓN TIPO DE FUENTE LUMÍNICA  CANTIDAD  

Sótano 

T12 0 

T8 0 

T5 0 

LED  3 

COMPACTAS  0 

OTRAS 0 

Primer Piso 

T12 0 

T8 0 

T5 0 

LED  253 
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COMPACTAS  0 

OTRAS 0 

Segundo Piso 

T12 0 

T8 0 

T5 0 

LED  487 

COMPACTAS  0 

OTRAS 0 

Tercer Piso 

T12 0 

T8 0 

T5 0 

LED  329 

COMPACTAS  0 

OTRAS 0 

Cuarto Piso 

T12 0 

T8 0 

T5 0 

LED  116 

COMPACTAS  0 

OTRAS 0 

% de LED 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11 Consumo de energía en KW/h. 

Mes Kw/h Valor ($) Mes Kw/h Valor($) 

Jul-2019 8.563 

No hay 

información 

disponible 

Ene-2020 11233 6068660 

Ago-2019 11.546 Feb-2020 10964 6427660 

Sep-2019 13.369 Mar-2020 10852 6281040 

Oct-2019 11.221 Abr-2020 2713 1168999 

Nov-2019 11.607 May-2020 1938 1185620 

Dic-2019 11.233 Jun-2020 11627 6993150 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta información corresponde a la Sede principal. 

 

Diagnóstico:  

 

➢ No hay suficientes puntos ecológicos, pero se espera contar con ellos en el transcurso del año 2020 

según contrato CSU 408- 2019.  

➢ Los pisos se encuentran en perfecto estado. 

➢ Se cuenta con iluminación natural en la mayoría de los espacios. 

➢ Existe cuarto para almacenamiento y disposición adecuada de residuos, pero falta señalizar y destinar 

espacios para una correcta separación en la fuente. 

➢ Se presenta baja señalización por piso hasta la fecha, pero se dotará con el contrato CSU 408- 2019 en 

el transcurso del año 2020.  

➢ Existe excelente recirculación del aire. 

➢ Cuenta con eco urbanismo en sus áreas comunes.  

➢ Presenta perfecta distribución de escritorios y movilidad adecuada de sus colaboradores. 

➢ Las escaleras son amplias y cuentas con recirculación de aire.  

➢ Cuenta con espacio para bici parqueaderos los cuales se dotarán con el contrato CSU 408- 2019 en el 

transcurso del año 2020.  

➢ Existe cocina y zona para el consumo de alimentos con gran iluminación natural.  

➢ Consta con grandes terrazas para el disfrute de pausas activas y actividades propias de la entidad en 

donde se puede presenciar paisajismo.  

➢ Cuenta con baños para personas en situación de discapacidad.  

 

Sede Casa de la Cultura 

 

La Casa de la Cultura cuenta con los servicios de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, internet y telefonía; las 

instalaciones hidrosanitarias cuentan con sistema ahorrador de igual manera se evidencia bombillos ahorradores los 

grifos no cuentan con sistema ahorrador. 
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Imagen 11. Instalaciones hidrosanitarias Casa de la Cultura 

 

 

 

 

 
Imagen 12. Sede Casa de la Cultura, excelente ingreso de luz natural 
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Imagen 13. Grandes espacios con paisajismo, arte y zonas para el aire libre sede Casa Cultura 

 

                     
Imagen 14. Puntos ecológicos sede Casa Cultura 

Tabla 12 Inventario de fuentes hidrosanitarias 

UBICACIÓN ELEMENTO 
UNIDADES 

AHORRADORAS 

UNIDADES NO 

AHORRADORAS 
OBSERVACIONES 

Primer Piso 

LAVAMANOS  11  

SANITARIOS 10   

ORINALES 3   

OTROS    

% 54,17% 45,83%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13 Inventario de fuentes lumínicas 

UBICACIÓN TIPO DE FUENTE LUMÍNICA  CANTIDAD  

Primer Piso T12 0 
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T8 0 

T5 0 

LED  70 

COMPACTAS  0 

OTRAS 0 

% LED 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagnóstico: 

 

➢ Se evidencia puntos ecológicos en regular estado, pero se remplazarán con los adquiridos por el contrato 

CSU 408- 2019 en el transcurso del año 2020. 

➢ El edificio no cuenta con suficientes puntos ecológicos, ni material alusivo a la separación en la fuente, pero 

estará subsanado con el contrato CSU 408- 2019 en el transcurso del año 2020. 

➢ No se cuenta con un cuarto específico para almacenamiento de los diferentes residuos. 

➢ Las instalaciones no están debidamente señalizadas para caso de evacuación, pero se tendrá la correcta 

señalización con el contrato CSU 408- 2019 en el transcurso del año 2020. 

➢ Existe recirculación total del aire. 

➢ La sede cuenta con recolección de los residuos sólidos por parte de organización de recicladores.  

➢ El edificio cuenta con bastante iluminación dada la infraestructura del mismo la cual permite aprovechar la 

luz natural. 

 

 

 

Sede La Galería 

 

La sede Galería cuenta con los servicios de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía. Las instalaciones 

hidrosanitarias no cuentan con sistemas ahorradores, los bombillos no cuentan sistema ahorrador y los grifos no 

tienen sistema ahorrador. 
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Imagen 15. Instalaciones hidrosanitarias 

 

 

 
Imagen 16.  Instalaciones sede Casa Galería 

 

Tabla 14 Inventario de fuentes hidrosanitarias 

UBICACIÓN ELEMENTO 
UNIDADES 

AHORRADORAS 

UNIDADES NO 

AHORRADORAS 
OBSERVACIONES 

Baños 

LAVAMANOS 8   

SANITARIOS 8   

ORINALES 3   

OTROS    

% 100%   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15 Inventario de fuentes lumínicas 

UBICACIÓN TIPO DE FUENTE LUMÍNICA  CANTIDAD  

Primer Piso 

T12 0 

T8 0 

T5 0 

LED  19 

COMPACTAS  0 

OTRAS 0 

Segundo Piso 

T12 0 

T8 0 

T5 0 

LED  11 

COMPACTAS  0 

OTRAS 0 

Tercer Piso 

T12 0 

T8 0 

T5 0 

LED  15 

COMPACTAS  0 

OTRAS 0 

% LED 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Diagnóstico:  

 

➢ Existe recirculación parcial del aire. 

➢ El edificio cuenta con suficiente iluminación en el primer piso dada la infraestructura que permite aprovechar 

la luz natural, pero adicionalmente iluminan con energía eléctrica durante el día el primero y segundo piso. 

➢ El edificio se encuentra sobre una vía principal lo que genera ruido que puede perturbar al personal que 

labora en la sede. 

➢ El constante tráfico de automóviles es generador de gases contaminantes nocivos para el personal que labora 

en la sede. 

➢ El edificio no cuenta con puntos ecológicos, ni material alusivo a la separación en la fuente como afiches 

suficientes, por lo que no existe claridad por parte de todos los comerciantes y visitantes acerca de la 

clasificación de los residuos. Pero estará subsanado con el contrato CSU 408- 2019 en el transcurso del año 

2020. 
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➢ La venta de frutas, verduras y cárnicos se lleva a cabo en la sede Galería, por terceros; quienes, a su vez, 

gestionan dichos residuos. 

➢ Dada la actividad comercial que se desarrolla en el primer piso (plaza de mercado), se genera una gran 

cantidad de residuos orgánicos los cuales son recogidos por la empresa aseo capital, se debe hacer un estudio 

de vertimientos. 

➢ No se cuenta con un espacio específico para la ubicación de residuos. 

➢ No hay uso adecuado de las canecas. 

➢ Las instalaciones no están debidamente señalizadas para caso de evacuación. 

➢ Esta sede posee 28 locales dedicados a diferentes actividades comerciales que dinamizan la economía de la 

zona. 

 

Retos Galería  

 

➢ Implementar el plan de Acción PIGA con cada uno de sus objetivos, actividades y metas en la sede. 

➢ Se debe garantizar la comunicación y apropiación de la política ambiental de la entidad en la sede. 

➢ Garantizar medidas operativas, educativas o de inversión que permitan la generación de nuevo sistema de 

reutilización y ahorro del agua como la adquisición de nuevas tecnologías amigables con el ambiente en la 

sede. 

➢ Realizar cambio total de los sistemas hidrosanitarios y de iluminación convencionales por tecnologías 

ahorradoras. 

➢ Garantizar la segregación en la fuente, facilitar los elementos necesarios para la separación de residuos, 

contar con un sitio físico para el almacenamiento temporal de los mismos y cumplir con las características 

mínimas sugeridas. 

 

 

2.6. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Hasta la fecha en la sede principal se cuenta con cuarto de almacenamiento de residuos, existe un espacio físico que 

se debe adaptar, se debe distribuir correctamente para una adecuada separación en la fuente y almacenamiento de 

residuos peligros. También hacen falta puntos ecológicos en las sedes con señalización para la correcta disposición, 

razón por la cual la entidad en el año 2019 realizó la compra de elementos para dotación PIGA mediante contrato 

CSU 408-2019. Elementos que la entidad espera recibir en el transcurso del año 2020, dado que el contrato se 

suspendió por la pandemia Covid-19. Es pertinente aclarar que, en las sedes de Casa de Cultura y Galería, el 

almacenamiento (de cartón, plástico, vidrio) se realiza en canecas y se entrega a la organización de recicladores con 

quien se tiene convenio.  
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Se presenta gran impacto ambiental con el recurso agua, dado que en las sedes de casa de la Cultura y La Galería no 

se cuenta con llaves ahorradoras de agua y, aunque en la nueva sede se cuenta con llaves ahorradoras estás presentan 

gran presión al accionarlas ocasionando gran pérdida del recurso hídrico. Los residuos de manejo especial carecen 

de un espacio exclusivo y determinado, no hay contrato para su disposición final por lo cual solo se almacenan. 

 

En todas las sedes se cuenta con iluminación natural lo que disminuye el impacto generado por el consumo 

energético. Aunque en la sede principal se debe hacer mayor fomento de conciencia ambiental como educación del 

ahorro energético, en cuanto apagar los elementos electrónicos y el no uso constante del ascensor si no es necesario. 

 

Implementación PIGA en el tiempo:  

 
Imagen 17. Implementación PIGA 

 

Con el cambio de sede principal y de transición de nuevo gobierno 2020-2024, se está realizando un nuevo proceso 

de implementación, dado que las condiciones actuales son diferentes y no se podría realizar una correcta 

comparación.  

  

2.6.1.  Oportunidades de mejora para el PIGA en la entidad 
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De acuerdo al estado actual del PIGA se procurará que el impacto ambiental disminuya con la ayuda a la 

concientización de todos los colaboradores de la entidad, por lo cual será un reto adelantar las siguientes metas: 

➢ Garantizar la comunicación, comprensión y apropiación de la política ambiental. 

➢ Garantizar las medidas operativas, educativas o de inversión que permitan la generación de nuevo sistema 

de reutilización y ahorro del agua y la adquisición de nuevas tecnologías. 

➢ Garantizar el cumplimiento de la realización de actividades y metas establecidas en el plan de acción. 

➢ Garantizar el cambio total de los sistemas hidrosanitarios y de iluminación convencionales por tecnologías 

ahorradoras. 

➢ Garantizar medidas operativas, educativas o de inversión que permitan fortalecer el aprovechamiento de 

energías alternativas y la sensibilización en la relación a la generación de Gases de Efecto Invernadero GEI 

para el uso de energía eléctrica y combustibles. 

➢ Garantizar una gestión integral de todos los residuos (aprovechables, no aprovechables, peligrosos, 

especiales y emisiones atmosféricas) conforme a la normatividad vigente. 

➢ Garantizar una bitácora de registro de cantidades y tipo de residuos ordinarios (aprovechables y no 

aprovechables) generados. 

➢ Garantizar la segregación en la fuente, facilitar los elementos necesarios para la separación de residuos, 

contar con un sitio físico para el almacenamiento temporal de los mismos y cumplir con las características 

mínimas sugeridas. 

➢ Garantizar el Plan de gestión integral de residuos peligrosos de acuerdo a los lineamientos generales para la 

Elaboración de Planes de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y a observaciones relacionadas en el acta 

de visita. 

➢ Garantizar el cumplimiento a todos los aspectos solicitados en el Decreto 1609 del 2002, capítulo IV cuando 

se remiten los residuos o desechos peligrosos para ser transportados. 

➢ Garantizar una bitácora con la información de cantidades mensuales de residuos peligrosos generados, 

calcular y mantener actualizada la media móvil. 

➢ Contar con las certificaciones de almacenamiento, tratamiento o disposición final de todos los RESPEL 

generados. 

➢ Garantizar las condiciones en el almacenamiento de los residuos o desechos peligrosos en sus instalaciones, 

adoptando todas las medidas tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud humana y al ambiente.  

➢ Garantizar la gestión integral de los aceites usados generados por los vehículos. 

➢ Garantizar a tiempo el cargue de reportes correspondientes de generación de los residuos de Construcción 

y Demolición por obra, en el aplicativo web de la SDA.  

 

2.7. NORMATIVA AMBIENTAL ESPECÍFICA 
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La normatividad ambiental relacionada con la gestión ambiental de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar se evaluó a 

través de la matriz de requisitos legales establecida por Secretaria de Ambiente implementando el procedimiento 

PLE-PIN-P002 de identificación, evaluación y actualización de los requisitos legales ambientales. 

 

(Se anexa matriz normativa ambiental – Anexo 2). 

 

2.8. OBJETIVO AMBIENTAL 

 

Fomentar una cultura de ahorro, cuidado y protección ambiental, en cada una de las sedes de la Alcaldía Local de 

Ciudad Bolívar; posicionando a la entidad como líder distrital en los procesos de mitigación de impactos ambientales, 

con el fin de reverdecer a Bogotá, adaptarnos y mitigar el cambio climático. 

 

2.9. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

La Alcaldía Local ejecuta su PIGA por medio de los siguientes programas ambientales: 

 

2.9.1. Uso Eficiente del Agua 

 

Objetivo General  

 

Realizar acciones que garanticen el control sobre las pérdidas y desperdicios de agua, que fomenten el ahorro en su 

consumo y el uso eficiente del servicio, como una contribución a su conservación y al aumento en las oportunidades 

de acceso a este recurso natural. 

 

 

Tabla 16 Uso eficiente del agua 

OBJETIVO 
META (4 

AÑOS) 
INDICADOR 

META 

2021 

META 

2022 

META 

2023 

META 

2024 

RESPONSA

BLE 

Realizar acciones 

que garanticen el 

control sobre las 

pérdidas y 

desperdicios de 

agua, que 

fomenten el ahorro 

Reducir en el 

cuatrienio el  5% 

del consumo 

hídrico con 

respecto al año 

2019 en todas las 

((Consumo del 

año 2019 - 

Consumo del 

año vigente) / 

Consumo del 

año 2019) X 

100) 

Reducir 

en el año 

2021 el 

1% el 

consumo 

hídrico, 

con 

Reducir 

en el año 

2022 el 

1% el 

consumo 

hídrico, 

con 

Reducir 

en el año 

2023 el 

1.5% el 

consumo 

hídrico, 

con 

Reducir 

en el año 

2024 el 

1.5% el 

consumo 

hídrico, 

con 

Referente 

PIGA- 

Servidores 

públicos – Jefe 

de prensa 
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Consumo de Agua – Alcaldía Local de Ciudad Bolívar 

 
 

2.9.2. Uso Eficiente de la Energía 

 

Objetivo General  

 

Implementar estrategias de ahorro de energía asociadas a buenas prácticas ambientales, generando conciencia en 

cada uno de los funcionarios y personal que labora en cada una de las sedes de la alcaldía. 

  

Tabla 17 Uso eficiente de la energía 

OBJETIVOS 
META  

(4 AÑOS) 

META 

(ANUAL) 
INDICADOR RESPONSABLE 

Lograr la 

implementación de 

Reducir en el 

cuatrienio el 1,5% 

Reducir 

anualmente el 

((Consumo del 

año 2019 - 

Referente PIGA- 

Servidores públicos 

en su consumo y el 

uso eficiente del 

servicio, como una 

contribución a su 

conservación y al 

aumento en las 

oportunidades de 

acceso a este 

recurso natural. 

sedes de la 

Alcaldía Local. 

 respecto 

al año 

2019 en 

todas las 

sedes de 

la 

Alcaldía 

Local. 

respecto 

al año 

2019 en 

todas las 

sedes de 

la 

Alcaldía 

Local. 

respecto 

al año 

2019 en 

todas las 

sedes de 

la 

Alcaldía 

Local. 

respecto 

al año 

2019 en 

todas las 

sedes de 

la 

Alcaldía 

Local. 
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prácticas de uso 

eficiente y ahorro 

de energía 

orientadas a la 

disminución del 

consumo por 

medio de 

capacitaciones al 

personal de la 

Alcaldía.  

del consumo de 

energía con 

respecto al año 

2019, en todas las 

sedes de la 

Alcaldía Local. 

0,375% del 

consumo de 

energía, con 

respecto al año 

2019, en todas las 

sedes de la 

Alcaldía Local de 

Ciudad Bolívar. 

Consumo del año 

vigente) / 

Consumo del año 

2019) X 100). 

 

 

Consumo de Energía – Alcaldía Local de Ciudad Bolívar 

 
 

2.9.3. Gestión Integral de Residuos   

 

Objetivo General:  
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Adelantar acciones encaminadas al manejo, aprovechamiento, tratamiento o disposición final de los residuos 

generados en las sedes de la Alcaldía local.  

 

Tabla 18 Gestión integral de Residuos 

OBJETIVO META (4 AÑOS) INDICADOR RESPONSABLE 

Implementar acciones 

encaminadas al 

manejo, 

aprovechamiento, 

tratamiento o 

disposición final de 

los residuos generados 

en la sedes de la 

Alcaldía local. 

Gestionar 

adecuadamente el 

100% de todos los 

tipos de residuos 

generados en todas las 

sedes de la Alcaldía 

Local de Ciudad 

Bolívar. 

(Cantidad de residuos 

gestionados 

adecuadamente/cantidad 

total de residuos generados) 

* 100 

Referente PIGA 

 

Gestión de residuos primer semestre año 2020 

 
 

Es importante mencionar que los residuos se almacenan y se le entregan a la organización de recicladores quien tiene 

convenio con la Entidad, en el caso de los residuos no aprovechables se entregan al operador de aseo y para los 

residuos peligrosos generados se realizó disposición en septiembre de 2019 mediante la jornada 

ECORECICLATON hecha por la Secretaría Distrital de Ambiente.  

 

Generación de Residuos Peligrosos 

MES PLÁSTICO (Kg) VIDRIO (Kg) METAL (Kg) PAPEL (Kg) CARTÓN (Kg) ORGÁNICOS (Kg)

ENERO 37 33 5 127 75 0

FEBRERO 27 5 0 68 38 0

MARZO 5 0 3 10 10 0

ABRIL 15 5 0 57 27 0

MAYO 22 10 0 80 15 0

JUNIO 10 5 0 25 10 0

TOTAL 116 58 8 367 175 0



 

 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
Código: PLE-PIN-

PL022 

 

 

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 
Versión: 01 

 
 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 

DE LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR 
 

Vigencia desde:  

30 de julio 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 43 de 49 

 

 
 

2.9.4. Consumo Sostenible 

 

Objetivo General  

 

Incluir criterios ambientales a los diferentes documentos precontractuales, para los procesos de contratación que 

adelanta la Entidad, para todas sus sedes (Sede principal, Casa de la Cultura y la Galería) con base en lo establecido 

en la Guía de Contratación Sostenible.  

 

 

Tabla 19 Consumo sostenible 

OBJETIVO META (4 AÑOS) INDICADOR RESPONSABLE 

Implementar criterios 

ambientales en los 

procesos contractuales 

de la entidad según la 

guía de compras 

públicas sostenibles 

Incorporar criterios 

ambientales en el 100% 

procesos priorizados por 

la guía de contratación 

sostenible 

(No. de contratos con 

criterios 

ambientales/No. Total, 

de procesos priorizados 

en la guía de 

Contratación Sostenible) 

X 100 

Referente PIGA 

Proyectos 

Contratación  

 

2.9.5. Implementación De Prácticas Sostenibles   

 

Objetivo General  

 

Formular e implementar estrategias para la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar que permita el desarrollo de prácticas 

sostenibles en las diferentes sedes. 
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Tabla 20 Implementación de prácticas sostenibles 

OBJETIVO META (4 AÑOS) INDICADOR RESPONSABLE 

Formular e 

implementar 

estrategias para la 

Alcaldía Local de 

Ciudad Bolívar que 

permita el desarrollo de 

prácticas sostenibles en 

las diferentes sedes.  

Realizar el 100% de las 

actividades programadas 

anualmente  

(No. de actividades 

realizadas / actividades 

programadas) *100 

Referente PIGA 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.10. PLAN DE ACCION ANUAL 

 

La implementación del PIGA se realiza anualmente a través del Plan de Acción correspondiente a cada vigencia con 

la formulación de acciones para los programas de gestión ambiental, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría 

Distrital de Ambiente, este plan se anexa (Anexo 1) al presente documento. 

 

2.11. COMPATIBILIDAD CON EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Todos los programas y actividades descritas tienen una corresponsabilidad con el PGA, según lo establecido en el 

artículo 15 del Decreto 456 del 2008.  

 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN 

AMBIENTAL – PIGA 

RELACIÓN CON EL PLAN DE GESTIÓN 

AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL 2008 – 

2038. 

1. Uso Eficiente del Agua 
Objetivos de calidad ambiental: Calidad del agua y 

regulación hidrológica. 
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Objetivos de ecoeficiencia: Uso eficiente del agua. 

Estrategia: Educación ambiental. 

2. Uso Eficiente de la Energía 
Objetivos de ecoeficiencia: Uso eficiente de la energía. 

Estrategia: Educación ambiental. 

3. Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Objetivos de ecoeficiencia: Uso eficiente de los 

materiales. 

Estrategia: Educación ambiental. 

4. Consumo Sostenible 

Objetivos de calidad ambiental: Estabilidad climática. 

Objetivos de armonía socioambiental: Cultura ambiental. 

Objetivos de armonía socioambiental: Socialización y 

corresponsabilidad. 

Estrategia: Sostenibilidad económica 

5. Implementación de Prácticas Sostenibles 

Objetivos de armonía socioambiental: Productividad y 

competitividad sostenibles. 

Estrategia: Fortalecimiento institucional. 

Estrategia: Cooperación y coordinación interinstitucional. 

 

Tabla 21 Relación con el Plan de Desarrollo Distrital 2020 - 2024 

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN 

AMBIENTAL – PIGA 

RELACIÓN CON EL NUEVO CONTRATO 

SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL SIGLO XXI 

1. Uso Eficiente del Agua 

Propósito 2 cambiar nuestros hábitos de vida para 

reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar el cambio 

climático. 

Programa: Manejo y prevención de contaminación. 

Logro de ciudad: Cuidar el Río Bogotá y el sistema hídrico 

de la ciudad y mejorar la prestación de los servicios 

públicos. 

2. Uso Eficiente de la Energía 
Programa estratégico: Cuidado y mantenimiento del 

ambiente construido. 

3. Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Logro de ciudad: Aumentar la separación en la fuente, 

reciclaje, reutilización y adecuada disposición final de los 

residuos de la ciudad 

Programa: Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e 

inclusión de la población recicladora 
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4. Consumo Sostenible 

Propósito 4: Hacer de Bogotá Región un modelo de 

movilidad, creatividad y productividad incluyente y 

sostenible 

5. Implementación de Prácticas Sostenibles 

Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para 

reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar el cambio 

climático. 

 

3. ESTRUCTURA DEL MEDICIÓN 

 

Metas 

• Reducir en el año 2021 el 1%, en el año 2022 el 1%, en el año 2023 el 1.5% y en el año 2024 el 1.5% del consumo 

hídrico, con respecto al año 2019 en todas las sedes de la Alcaldía Local.   

• Reducir el 0,375% del consumo anual de todas las sedes de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. 

• Gestionar adecuadamente el 100% de todos los tipos de residuos generados en todas las sedes de la Alcaldía 

Local de Ciudad Bolívar. 

• Incorporar criterios ambientales en el 100% procesos priorizados por la guía de contratación sostenible. 

• Realizar el 100% de las actividades programadas anualmente. 

 

Indicadores Variables Fórmula  

Uso eficiente de agua 
Consumo del año 2019 

Consumo del año vigente 

((Consumo del año 2019 - 

Consumo del año vigente) / 

Consumo del año 2019) X 100)  

Uso eficiente de energía  
Consumo del año 2019 

Consumo del año vigente 

((Consumo del año 2019 - 

Consumo del año vigente) / 

Consumo del año 2019) X 100) 

Gestión integral de residuos 

Cantidad de residuos gestionados 

Cantidad total de residuos 

generados 

(Cantidad de residuos 

gestionados 

adecuadamente/cantidad total de 

residuos generados) * 100 

Inclusión de criterios 

sostenibles  

Número de contratos con 

criterios ambientales 

Número Total de procesos 

priorizados en la guía de 

Contratación Sostenible 

(No. de contratos con criterios 

ambientales/No. Total de 

procesos priorizados en la guía de 

Contratación Sostenible) X 100 
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Indicadores Variables Fórmula  

Implementación de 

prácticas sostenibles 

Número de actividades realizadas  

Número de actividades 

programadas  

(No. de actividades realizadas  

/No. actividades 

programadas)*100 

 

Periodo de Aplicación del plan  

 

Vigencia de 4 años contados a partir de enero de 2021 a diciembre 2024. 

 

Metodología de Medición  

 

Se realizan informes semestrales y anuales que permiten realizar seguimiento al cumplimiento de las metas 

planteadas de manera periódica. 

 

Se ejecuta seguimiento al comportamiento de los indicadores anualmente. 

Se desarrollan inspecciones ambientales en las sedes para identificar la implementación de buenas prácticas 

ambientales, cumplimiento normativo, así como seguimiento a los proveedores de bienes y servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

4.1 Documentos internos 

Código Documento 

N/A Matriz de aspectos e impactos ambientales 

N/A Matriz Normativa 

N/A Plan de acción  

GCI-MR Matriz de riesgos ambientales 



 

 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
Código: PLE-PIN-

PL022 

 

 

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 
Versión: 01 

 
 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 

DE LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR 
 

Vigencia desde:  

30 de julio 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 48 de 49 

 

 

PLE-PIN-P001 

Procedimiento para la Identificación, Evaluación y Actualización de Aspectos e 

impactos ambientales 

PLE-PIN-P002  
Procedimiento de Identificación, Evaluación y Actualización de los Requisitos Legales 

Ambientales y otros Requisitos 

PLE-PIN-P003 Procedimiento de control operacional 

PLE-PIN-IN006 Instrucciones para el desarrollo de inspecciones ambientales 

  

  

4.2 Normatividad Vigente 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Resolución 242 2014 

Por la cual se adoptan los 

lineamientos para la 

formulación, concertación, 

implementación, evaluación, 

control y seguimiento del Plan 

Institucional de Gestión 

Ambiental –PIGA 

Todos 

Resolución 502 2015 

Por la cual se nombran los 

gestores ambientales de la 

Secretaría Distrital de 

Gobierno 

Todos 

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 

Decreto 815 2017 

Por el cual se reforma el Plan de 

Gestión Ambiental del Distrito 

Capital y se dictan otras 

disposiciones 

Artículos 11 al 14 

http://intranet.gobiernobogota.gov.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8931&Itemid=445


 

 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
Código: PLE-PIN-

PL022 

 

 

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 
Versión: 01 

 
 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 

DE LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR 
 

Vigencia desde:  

30 de julio 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 49 de 49 

 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Resolución 245 2016 

Por la cual se establece el 

Subcomité técnico de gestión 

ambiental de la Alcaldía Local 

de Ciudad Bolívar 

Todos  

 

Resolución 2184 2019 

Por el cual se modifica la 

Resolución 668 de 2016 sobre 

uso racional de bolsas plásticas 

y se adoptan otras 

disposiciones 

Todos  

 

    

4.3. Documentos externos  

Nombre  

Fecha de 

publicación o 

versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

N/A N/A N/A M/A 

    

 


