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GLOSARIO 
 

Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el 

suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización 

que puede interactuar con el medio ambiente. 

Impacto Ambiental: Cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso como resultado 

parcial o total de los aspectos ambientales de una organización. 

Sistema de Gestión Ambiental SGA: Parte del sistema de gestión de una organización 

empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos 

ambientales. 

Objetivo Ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental 

que una organización establece. 

Desempeño Ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una organización de 

sus aspectos ambientales. 

Gestión Integral: Es el manejo que implica la cobertura y planeación de todas las actividades 

relacionadas con la gestión de los residuos desde su generación hasta su disposición final. 

Indicador de Desempeño Ambiental: Expresión especifica que proporciona información 

sobre el desempeño ambiental de una organización. 

Política Ambiental: Intenciones y dirección generales de una organización relacionada con 

el desempeño ambiental como lo expresa formalmente la alta dirección. 

Meta Ambiental: Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes 

de ella que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y 

cumplir para alcanzar dichos objetivos. 

Acción Preventiva: Acción para eliminar la causa de una potencial no conformidad. 

Prevención de la Contaminación: Utilización de procesos, practicas, técnicas, materiales, 

productos, servicios, o energía para reducir o evitar, reducir o controlar (en forma separada 

o en combinación) la generación, emisión, o descarga de cualquier tipo de contaminante o 

residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. 

Revisión Ambiental Inicial: Actividad en la que se identifican los aspectos y los requisitos 

legales ambientales de una organización, así como sus prácticas de gestión relacionadas a 

fin de consolidar una base para establecer o mejorar un sistema de gestión ambiental. 



 

  

 

 

Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados y regidos por normas propias, de modo 

tal que pueden ser vistos y analizados como una totalidad. El sistema se organiza para 

producir determinados efectos, o para cumplir una o varias funciones. 

Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La gestión ambiental se fundamenta en ser un proceso enmarcado en prevenir, mitigar y en 

su defecto resolver problemas ocasionados a los recursos naturales por actividades, 

procesos o comportamientos humanos, sociales, culturales y políticos que alteran el 

entorno en el que nos desenvolvemos y ocasionan impactos negativos que afectan el 

ambiente. Tiene como principal objetivo lograr un desarrollo sostenible entendido, como 

aquel que le permite a la humanidad hacer uso ecoeficiente de los recursos naturales, 

garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio. 

El plan institucional de gestión ambiental - PIGA de la alcaldía de pamplona es un 

instrumento de planeación que se fundamenta en un análisis descriptivo e interpretativo 

de la situación ambiental (interna, del entorno y de su área de influencia ) en el cual se 

plantean acciones de gestión ambiental desde el direccionamiento estratégico de la entidad 

mediante estrategias, programas y metas en base al cumplimiento de objetivos de eco 

eficiencia  y calidad socioambiental en todas sus áreas de influencia  y comodatos de 

acuerdo con sus competencias misionales. 

De igual manera el presente plan busca impulsar el direccionamiento estratégico, que 

fortalezca sus procesos desde el enfoque ambiental asumiendo los componentes del 

recurso hídrico, manejo de los residuos sólidos, recurso energético, atmosférico, 

implementación de acciones que conlleven a buenas prácticas y consumo responsable en 

base al ciclo PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar) o ciclo Deming, enfocado a una gestión 

ambiental dinámica bajo los criterios del mejoramiento continuo, el cual permita la 

participación de los servidores de la entidad en su formulación, implementación, 

seguimiento y evaluación.  

 

1 DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL 
 

1.1 Descripción General De La Entidad 
 



 

  

 

 

La Alcaldía Municipal de Pamplona, en cabeza del alcalde y perteneciente al sector 

administrativo, tiene como principal objetivo, planear, programar, proyectar, coordinar y 

ejecutar acciones tendientes al desarrollo municipal y subregional, que permitan canalizar 

el apoyo interinstitucional y la eficiente y eficaz ejecución de los recursos de la nación.  

Corresponde a la siguiente información: 

 

1.1.1 Palacio Municipal 
 

Nombre: Alcaldía de Pamplona - Norte de Santander 

Dirección: Calle 5ta, Carrera Sexta Esquina 

Página web: http://www.pamplona-nortedesantander.gov.co/Paginas/default.aspx 

Conmutador: (+57) 7 5681174 

Correo Electrónico: alcaldia@pamplona-nortedesantander.gov.co 

Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00am a 6:00pm 

 

1.1.2 Comodatos Sujetos al PIGA 
 

Los lugares que enseguida serán nombrados son propiedad de la gobernación de Norte de 

Santander y están en condición de comodato con la alcaldía municipal. 

Tabla 1 Comodatos sujetos al PIGA 

 

Fuente: Alcaldía Municipal 

ÍTEM Nombre  Dirección Barrio 

1 Complejo deportivo y 
recreativo “Los Tanques” 

Calle 16 – vía Barrio 
Cariongo 

Cariongo  

2 Complejo deportivo “El 
patinódromo” 

Calle 16 – vía Barrio 
Cariongo 

Cariongo 

3 Complejo deportivo 
“Coliseo Chepe Acero / 
Estadio Camilo Daza” 

Avenida Santander 
entre calle 12 y 12A 

Avenida 
Santander 

4 Complejo deportivo, lúdico 
y cultural “La Feria” 

Calle 9 con carrera 9 
esquina. 

La Feria 

5 Coliseo deportivo y parque 
recreativo, Barrio Simón 
Bolívar 

Calle 4norte con carrera 
16.  

Simón 
Bolívar 



 

  

 

 

 

1.2 Estructura Organizacional Y Funcionalidad De La Entidad  
 

Desde el despacho del alcalde, son competencias de la administración, además de las 

dispuestas por la constitución y las leyes, entre otras, las siguientes: 

• Atender los servicios que demande el ejercicio de las funciones y atribuciones 

constitucionales legales, las ordenanzas y los acuerdos municipales que corresponda 

a cumplir de conformidad con el artículo 315 de la constitución política de Colombia. 

• Conservar el orden público en el municipio de conformidad con la ley. 

• Las instrucciones y las ordenes impartidas por el presidente de la república y el 

gobernador del departamento Norte de Santander, dictando las medidas y 

reglamentos pertinentes.  

• Rendir los respectivos informes ante las instancias competentes. 

• Fijar políticas, dirigir, orientar, proponer los acuerdos ante el consejo en cuanto a la 

formulación de los planes, programas, presupuestos y demás iniciativas ejecutivas 

necesarias para la buena marcha del municipio asegurando que estos contengan las 

reales demandas y ofertas de la población a través de la efectiva participación 

ciudadana, comunal y comunitaria. 

• Sancionar, promulgar y reglamentar los actos administrativos que de estos se 

deriven y sean considerados convenientes y con sujeción a las normas, reglamentos 

y actos de delegación que le sean atribuidos expresamente. 

• Dirigir, presidir, coordinar, articular y controlar la acción y gestión administrativa del 

municipio apoyando y velando por el cumplimiento de la misión, objetivos, planes, 

programas y proyectos de cada una de las dependencias que conforma la 

administración central asegurando el cumplimiento de las funciones y la 

presentación de los servicios municipales. 

• Fortalecer la organización administrativa adecuándola oportunamente a las 

necesidades del servicio y a sus realidades socioeconómicas y tecnológicas. 

• Reglamentar grupos de trabajo para la atención de asuntos propios de las 

dependencias. 

• Conformar, reglamentar y asignar las funciones a los órganos de asesoría y 

coordinación. 

• Crear, suprimir o fusionar entidades o dependencias municipales con sujeción a las 

normas, reglamentos y actos de delegación que le sean atribuidos expresamente 

por las instancias y autoridades competentes. 

 



 

  

 

 

1.3 Misión 
 

Buscar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los pamploneses, 

prestando los servicios públicos determinados por la ley, construir las obras que demande 

el progreso local, ordenar el desarrollo territorial, promover la participación comunitaria, el 

mejoramiento cultural y social de sus habitantes, articulando los sectores productivos, 

económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales. 

 

1.4 Visión 
 

En el año 2049 Pamplona será un municipio competitivo, planificado a partir de sus 

potencialidades, territorialmente arraigado en la cultura, socialmente amigable, equitativo 

e incluyente, ambientalmente sostenible, seguro y en paz. 

 

1.5 Organigrama 
 

Ilustración 1 Organigrama de la entidad. 

 

Fuente: Alcaldía Municipal  



 

  

 

 

1.6 Mapa De Procesos 
 

Ilustración 2 Mapa de procesos de la entidad. 

Fuente: Alcaldía Municipal  

 

 

1.7 Vehículos Con Los Que Cuenta La Entidad  
 

La alcaldía de Pamplona cuenta con flota vehicular propia, pero está en desuso. 

 



 

  

 

 

Tabla 2 Vehículos de la entidad. 

N° 
Clase  

Vehículo Placa Marca Tracción 
Tipo de  

Carrocería Servicio  Cilindraje Modelo 
Tipo de  

Combustible 

1 Moto QCS82 AKT 2x2 N/A OFICIAL 193 2009 Gasolina 

2 Moto QCS81 AKT 2x2 N/A OFICIAL 193 2009 Gasolina 

3 Moto QCI82 SUZUKI 2x2 N/A PARTICULAR 125 1997 Gasolina 

4 Camioneta OBF434 MITSUBISHI 4x2 5 PUERTAS OFICIAL 1999 1997 Gasolina 

Fuente: Alcaldía Municipal 

 

1.8 Personal  
 

La cantidad de servidores públicos de la alcaldía de pamplona llega a un total de 135 

personas entre funcionarios, contratistas, servicios generales, cuerpo de vigilancia y 

entidades de control. 

Tabla 3 Personal de la entidad 

Aspecto Cantidad 

Funcionarios (as) de planta 37 

Contratistas 92 

Servicios generales y vigilancia  6 

Total 135 

Fuente: Alcaldía Municipal 

 

2 POLÍTICA AMBIENTAL  
 

A través del acto administrativo con numero de resolución 0817 del 20 de noviembre de 

2018 , se estableció la política ambiental de la alcaldía del municipio de pamplona entidad 

la cual se compromete a promover, generar y mantener dentro del palacio municipal y los 

comodatos a cargo del ente territorial la gestión ambiental de la entidad permitiendo 

garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, para ello involucrará la 

participación de todas las partes interesadas, en armonía con los instrumentos de 

planeación como el Plan Básico De Ordenamiento Territorial (PBOT) y el Plan de Gestión 

Ambiental Regional (PGAR). Lo anterior a través de programas enfocados al manejo integral 

de los recursos naturales y la estructuración del programa de educación Ambiental, 

enmarcado todo ello dentro de su Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). 



 

  

 

 

Son parte de la Política Ambiental de la alcaldía municipal de Pamplona los siguientes 

principios: 

1. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL: 

• Una vez aprobada la política ambiental por parte de la alta dirección, se emitirá 

resolución a fin de ser adoptada por la entidad. 

• Establecimiento de funciones y criterios de carácter administrativo para el logro de 

los objetivos inmersos en el PIGA. 

• La Dirección Administrativa se compromete a cumplir la Política Ambiental y a exigir 

su observancia en el palacio municipal y en los comodatos a cargo de la entidad. Así 

mismo y con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos que se desencadenen 

del PIGA; se definirán los grupos para evaluación y control de las actividades a 

realizar que aseguren el cumplimiento de los proyectos y programas de capacitación 

expuestos en el Plan Institucional de Gestión ambiental –PIGA-. 

 

2. PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA: 

• La Alcaldía de Pamplona se compromete a reducir progresivamente los impactos 

ambientales, producto de las actividades propias de la entidad; y a la contratación 

de proveedores y contratistas que tengan el mismo compromiso. 

• La Alcaldía de Pamplona enfocara acciones dirigidas a preservar el equilibrio 

ecológico hacia la prevención de impactos ambientales, cooperando con las 

entidades ambientales del municipio y la nación.  

• La Alcaldía de Pamplona se compromete a mitigar la contaminación al medio 

ambiente producida por agentes contaminantes que sean generados dentro de las 

instalaciones de la entidad.  

 

3. PARTICIPACION COMUNITARIA: 

• La Alcaldía de Pamplona promoverá la difusión de sus principios ambientales, 

lineamientos, guías y programas específicos en este campo, a todas las partes 

interesadas 

• La Alcaldía de Pamplona fomentara el trabajo en conjunto con entidades estatales 

y privadas, con los proveedores, contratistas y funcionarios, con el fin de garantizar 

el pleno desarrollo del Plan Institucional de Gestión ambiental PIGA. 

• La Alcaldía de Pamplona se compromete a establecer los lineamientos que 

comprendan capacitación, promoción, uso de tecnologías limpias, manejo de 

residuos y uso de recursos dentro de las instalaciones de la entidad. 



 

  

 

 

• La Alcaldía de Pamplona se compromete a fomentar en cada una de las 

dependencias, la práctica de buenas costumbres, a fin de adquirir una cultura sana 

y responsable con el medio ambiente. 

 

4. COMPROMISO PARA GESTION AMBIENTAL:  

 

• La Alcaldía de Pamplona se compromete a crear un rubro presupuestal destinado 

exclusivamente al desarrollo de los programas de Gestión Ambiental y todo aquello 

que tenga que ver con el mejoramiento de las condiciones ambientales de sus 

funcionarios y del entorno.  

• La Alcaldía de Pamplona se compromete a optar por el uso eficiente de los recursos 

naturales; promoviendo el consumo responsable y el ahorro de agua y energía, así 

como el buen manejo de los residuos sólidos generado en la entidad.  

• La Alcaldía de Pamplona se compromete a transmitir las políticas ambientales de la 

entidad a proveedores y contratistas para exigir el manejo de estándares 

ambientales compartidos con los sectores vinculados directa e indirectamente con 

la entidad.  

• El presupuesto destinado para la implementación de los programas establecidos 

para el mejoramiento de la calidad ambiental de la entidad se determinará de 

acuerdo con las medidas necesarias, que resulten del diagnóstico ambiental.  

• La Alcaldía de Pamplona a través de jornadas de concientización capacitara al 

personal de aseo y mantenimiento quienes serán los responsables del manejo 

adecuado de residuos sólidos y deberán cumplir con el programa que para tal efecto 

establezca el PIGA.  

• La Alcaldía de Pamplona se compromete a diseñar los programas de gestión 

ambiental de acuerdo a las necesidades y las políticas de la institución.  

 

3 PLANIFICACIÓN  
 

3.1 Procedimiento Para La Identificación De Aspectos Y 

Valoración De Impactos Ambientales  
 

En este documento se establece la metodología para identificar los aspectos y valorar los 

impactos ambientales que se generan con las actividades y servicios de la alcaldía municipal 

de Pamplona y sus comodatos. El documento se adjunta para su consulta con el nombre de: 



 

  

 

 

protocolo de llenado de la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos 

ambientales (M.I.A.V.I.A) v.02. (ver anexo 8). 

 

3.2 Identificación De Aspectos Y Valoración De Impactos 

Ambientales  
 

La planeación del PIGA debe partir de un ejercicio de análisis interpretativo de la situación 

ambiental del palacio municipal de la alcaldía de Pamplona y los cinco comodatos tenidos 

en cuenta, identificando los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios 

que tienen o pueden tener impactos ambientales significativos. 

Este análisis establecerá los conflictos y potencialidades ambientales de la entidad a partir 

de los cuales se definirán los objetivos, metas y estrategias de acción que permitan ejecutar 

la Política Ambiental a través de la implementación de programas y acciones de gestión 

ambiental institucional.  

Para identificar los diferentes aspectos e impactos ambientales, es necesario conocer los 

diferentes procesos que lleva a cabo la entidad. En este caso se detallan: la atención al 

ciudadano, procesos administrativos (uso de equipos de cómputo, impresión, fotocopiado, 

utilización de luminarias, utilización de unidades sanitarias, entre otros.), procesos 

operacionales (préstamo y uso de escenarios deportivos, uso de la biblioteca, entre otros.), 

disposición de residuos sólidos generados en el palacio y comodatos, actividades de aseo y 

demás.  En las siguientes tablas se relacionan los aspectos e impactos generados por el 

palacio municipal y sus comodatos.  

 

3.2.1 Aspectos e Impactos Palacio Municipal  
 

Tabla 4 Aspectos e Impactos Ambientales Palacio Municipal  

Tipo de Aspecto Tipo de Impacto 
Impacto 
residual 

Consumo de energía eléctrica 
(Equipos de cómputo, impresoras, 

proyectores, televisores, 
iluminación de los lugares de 

trabajo, entre otros).  

Agotamiento y contaminación de los recursos naturales 
y afectación negativa a la salud humana 

MODERADO 

Consumo de papel  
Agotamiento y contaminación de los recursos naturales 

y afectación negativa a la salud humana 
SIGNIFICATIVO 



 

  

 

 

Consumo de agua  
Agotamiento y contaminación de los recursos naturales 

y afectación negativa a la salud humana MODERADO 

Generación de residuos no 
peligrosos 

Agotamiento y contaminación de los recursos naturales, 
afectación negativa a la salud humana y emisión de 

olores. MODERADO 

Consumo de agua  Agotamiento y contaminación de los recursos naturales  MODERADO 

Consumo de agua  
Agotamiento y contaminación de los recursos naturales 

y afectación negativa a la salud humana MODERADO 

Generación de residuos no 
peligrosos 

Agotamiento y contaminación de los recursos naturales, 
afectación negativa a la salud humana y emisión de 

olores. SIGNIFICATIVO 

Generación de residuos 
peligrosos (RAEE) y sanitarios. 

Agotamiento y contaminación de los recursos naturales 
y afectación negativa a la salud humana MODERADO 

Generación de aguas residuales 
Contaminación y agotamiento de los recursos naturales 

y afectación negativa a la salud humana ACEPTABLE 

Generación de Ruido 
Afectación negativa a la salud humana y alteración del 
ambiente de trabajo MODERADO 

Fuente: Elaboración Propia-PIGA 2021 

Teniendo en cuenta los aspectos e impactos ambientales positivos y negativos de la entidad, 

se evidencia que los impactos que afectan de manera significativa son el consumo de papel 

y la generación de residuos sólidos no peligrosos.  

 

3.2.2 Aspectos e Impactos Complejos Deportivos Los Tanques y 

Patinódromo  
 

Tabla 5 Aspectos e Impactos Ambientales Los Tanques y Patinódromo  

Tipo de Aspecto Tipo de Impacto 
Impacto 
residual 

Generación de aguas residuales 
Contaminación de los recursos naturales y 
afectación negativa a la salud humana 

ACEPTABLE 

Uso irracional del agua potable en 
baterías sanitarias y pérdida de agua no 

contabilizada 

Agotamiento y contaminación de los recursos 
naturales y afectación negativa a la salud 
humana 

ACEPTABLE 

Consumo de energía eléctrica por 
iluminación. 

Agotamiento y contaminación de los recursos 
naturales y afectación negativa a la salud 
humana 

MODERADO 

Generación de residuos no peligrosos 
Agotamiento y contaminación de los recursos 
naturales y afectación negativa a la salud 
humana 

SIGNIFICATIVO 

Generación de Ruido Afectación negativa a la salud humana MODERADO 



 

  

 

 

Generación de residuos no peligrosos 
Agotamiento y contaminación de los recursos 
naturales y afectación negativa a la salud 
humana 

MODERADO 

Fuente: Elaboración Propia-PIGA 2021 

Teniendo en cuenta los aspectos e impactos ambientales positivos y negativos de los 

parques, se evidencia que el impacto que afecta de manera significativa es la generación de 

residuos sólidos no peligrosos.  

 

3.2.3 Aspectos e Impactos Complejo Deportivo Coliseo Chepe 

Acero / Estadio Camilo Daza 
 

Tabla 6 Aspectos e Impactos Ambientales Coliseo Chepe Acero / Estadio Camilo Daza 

Tipo de Aspecto Tipo de Impacto 
Impacto 
residual 

Consumo de energía 
eléctrica (Equipos de 
cómputo, impresoras, 

proyectores, televisores, 
iluminación de los lugares 

de trabajo, entre otros).  

Agotamiento y contaminación de los recursos naturales y 
afectación negativa a la salud humana 

ACEPTABLE 

Consumo de papel  
Agotamiento y contaminación de los recursos naturales y 

afectación negativa a la salud humana 
ACEPTABLE 

Consumo de agua  
Agotamiento y contaminación de los recursos naturales y 

afectación negativa a la salud humana 
MODERADO 

Consumo de agua  
Agotamiento y contaminación de los recursos naturales y 

afectación negativa a la salud humana 
ACEPTABLE 

Generación de residuos no 
peligrosos 

Agotamiento y contaminación de los recursos naturales y 
afectación negativa a la salud humana 

ACEPTABLE 

Generación de residuos 
peligrosos (RAEE) 

Agotamiento y contaminación de los recursos naturales y 
afectación negativa a la salud humana 

ACEPTABLE 

Generación de ruido Afectación negativa a la salud humana ACEPTABLE 

Consumo de energía 
eléctrica (Equipos de 
cómputo, impresoras, 

proyectores, televisores, 
iluminación de los lugares 

de trabajo, entre otros).  

Agotamiento y contaminación de los recursos naturales y 
afectación negativa a la salud humana 

SIGNIFICATIVO 

Consumo de papel  
Agotamiento y contaminación de los recursos naturales y 

afectación negativa a la salud humana 
ACEPTABLE 

Consumo de agua  
Agotamiento y contaminación de los recursos naturales y 

afectación negativa a la salud humana 
MODERADO 



 

  

 

 

Generación de residuos no 
peligrosos 

Agotamiento y contaminación de los recursos naturales y 
afectación negativa a la salud humana 

SIGNIFICATIVO 

Generación de aguas 
residuales 

Contaminación de los recursos naturales y afectación 
negativa a la salud humana 

MODERADO 

Generación de Ruido Afectación negativa a la salud humana MODERADO 

Generación de residuos no 
peligrosos 

Deterioro en la calidad del paisaje.  ACEPTABLE 

Fuente: Elaboración Propia-PIGA 2021 

Teniendo en cuenta los aspectos e impactos ambientales positivos y negativos del coliseo 

Chepe Acero y el estadio municipal, se evidencia que los impactos que afectan de manera 

significativa son la generación de residuos sólidos no peligrosos y el consumo de energía 

eléctrica.  

 

3.2.4 Aspectos e Impactos Complejo Deportivo, Lúdico y 

Cultural La Feria 
 

Tabla 7 Aspectos e Impactos Ambientales Complejo deportivo La Feria 

Tipo de Aspecto Tipo de Impacto 
Impacto 
Residual 

Consumo de energía 
eléctrica (Equipos de 
cómputo, impresoras, 
proyectores, 
televisores, 
iluminación de los 
lugares de trabajo, 
entre otros).  

Agotamiento y contaminación de los recursos naturales y 
afectación negativa a la salud humana 

ACEPTABLE 

Consumo de papel  
Agotamiento y contaminación de los recursos naturales y 
afectación negativa a la salud humana 

ACEPTABLE 

Consumo de agua  
Agotamiento y contaminación de los recursos naturales y 
afectación negativa a la salud humana 

MODERADO 

Consumo de agua  
Agotamiento y contaminación de los recursos naturales y 
afectación negativa a la salud humana 

MODERADO 

Generación de 
residuos no 
peligrosos 

Agotamiento y contaminación de los recursos naturales y 
afectación negativa a la salud humana 

MODERADO 

Generación de 
residuos peligrosos 
(RAEE) 

Agotamiento y contaminación de los recursos naturales y 
afectación negativa a la salud humana 

ACEPTABLE 

Generación de aguas 
residuales 

Contaminación de los recursos naturales y afectación 
negativa a la salud humana 

MODERADO 



 

  

 

 

Consumo de energía 
eléctrica  

Agotamiento y contaminación de los recursos naturales y 
afectación negativa a la salud humana 

MODERADO 

Consumo de papel  
Agotamiento y contaminación de los recursos naturales y 
afectación negativa a la salud humana 

MODERADO 

Consumo de agua  
Agotamiento y contaminación de los recursos naturales y 
afectación negativa a la salud humana 

MODERADO 

Generación de 
residuos no 
peligrosos 

Agotamiento y contaminación de los recursos naturales y 
afectación negativa a la salud humana 

SIGNIFICATIVO 

Generación de Ruido Afectación negativa a la salud humana MODERADO 

Generación de aguas 
residuales 

Contaminación de los recursos naturales y afectación 
negativa a la salud humana 

MODERADO 

Generación de Ruido Afectación negativa a la salud humana MODERADO 

Fuente: Elaboración Propia-PIGA 2021 

Teniendo en cuenta los aspectos e impactos ambientales positivos y negativos de la Feria, 

se evidencia que el impacto que afecta de manera significativa es la generación de residuos 

sólidos no peligrosos.  

 

3.2.5 Aspectos e Impactos Complejo Deportivo Coliseo Barrio 

Simón Bolívar 
 

Tabla 8 Aspectos e Impactos Ambientales Coliseo Barrio Simón Bolívar 

Tipo de Aspecto Tipo de Impacto 
Impacto 
residual 

Consumo de energía 
eléctrica (Iluminación de 
los lugares de trabajo, 

entre otros).  

Agotamiento y contaminación de los recursos naturales y 
afectación negativa a la salud humana 

MODERADO 

Consumo de agua  
Agotamiento y contaminación de los recursos naturales y 

afectación negativa a la salud humana ACEPTABLE 

Generación de residuos 
no peligrosos 

Agotamiento y contaminación de los recursos naturales y 
afectación negativa a la salud humana SIGNIFICATIVO 

Consumo de agua  
Agotamiento y contaminación de los recursos naturales y 

afectación negativa a la salud humana MODERADO 

Generación de residuos 
no peligrosos 

Agotamiento y contaminación de los recursos naturales y 
afectación negativa a la salud humana MODERADO 

Generación de residuos 
peligrosos (RAEE) 

Agotamiento y contaminación de los recursos naturales y 
afectación negativa a la salud humana 

MODERADO 



 

  

 

 

Consumo de energía 
eléctrica (iluminación de 
los lugares de trabajo, 

entre otros).  

Agotamiento y contaminación de los recursos naturales y 
afectación negativa a la salud humana 

SIGNIFICATIVO 

Generación de residuos 
peligrosos (Sanitarios) 

Agotamiento y contaminación de los recursos naturales y 
afectación negativa a la salud humana 

MODERADO 

Fuente: Elaboración Propia-PIGA 2021 

Teniendo en cuenta los aspectos e impactos ambientales positivos y negativos del coliseo, 

se evidencia que los impactos que afectan de manera significativa son la generación de 

residuos no peligrosos y el consumo de energía eléctrica.  

 

4 CONDICIONES AMBIENTALES  
 

4.1 Condiciones Ambientales del Entorno  
 

4.1.1 Hidrografía 
 

El municipio de pamplona se encuentra dentro de las subzonas hidrográficas de los ríos Zulia 

y Pamplonita perteneciente al área hidrográfica Caribe. La subzona hidrográfica del rio 

Chitagá que pertenece al área hidrográfica el Orinoco.  

El territorio se encuentra en la cordillera oriental de los andes catalogada como sistema 

montañoso. En la parte central urbana del municipio se presenta suelo con pendiente 

moderada lo que lo cataloga como un suelo ondulado; ya hacia las partes periféricas del 

municipio se pueden apreciar altas pendientes catalogadas como suelo montañoso.  

Se destaca directamente la influencia del rio Pamplonita ya que atraviesa el casco urbano 

del municipio, pero no tiene influencia directa sobre el palacio municipal. Por parte de los 

comodatos del parque recreacional los tanques y patinódromo se destaca el paso y límite 

de los mismos con la quebrada Cariongo que alimenta al rio pamplonita.  En el coliseo Chepe 

Acero, hacia el costado oriental aproximadamente a 200m metros, se destaca el paso 

canalizado del rio pamplonita. El complejo la feria no tiene incidencia directa del paso del 

rio de igual manera que el coliseo del barrio Simón Bolívar. 

 

4.1.2 Vegetación  
 



 

  

 

 

En el palacio municipal no se encuentran zonas verdes. La riqueza ecológica del entorno 

viene dada por la arborización presente en el parque principal Águeda Gallardo que está en 

colindancia con el edificio. Por parte de los parques deportivos de los tanques y 

patinódromo se destaca la presencia de árboles adultos entre nativos y foráneos, de los 

cuales se pueden enfatizar alisos (Alnus glutinosa), pinos (Pinus patula) y acacias (Acacia 

melanoxylon). En el coliseo Chepe Acero tampoco se evidencia la presencia de vegetación 

fustal, sino por el contrario zonas verdes principalmente conformadas por pastos. En el 

complejo deportivo de la feria se destaca la presencia de zonas verdes que vienen dadas 

por pastos al igual que el coliseo del barrio Simón Bolívar.  

4.1.3 Riesgos naturales y antrópicos  
 

El casco urbano de la ciudad de Pamplona, se encuentra rodeado por una región montañosa 

con pendientes muy pronunciadas. La cobertura vegetal se ha reducido por el aumento de 

construcciones en la periferia, presentando problemas de remoción en masa y erosión del 

suelo, lo cual genera amenaza para la población que se establece en zonas de alta pendiente 

(Gómez & Mosquera, 2011); En los parques de los tanques y patinódromo se evidencia 

vulnerabilidad frente a un posible crecimiento torrencial de la quebrada Cariongo. Por parte 

del coliseo Chepe Acero, La Feria y el coliseo del barrio Simón Bolívar se destaca la 

posibilidad de remoción en masa y erosión del suelo debido a la perdida de vegetación en 

las montañas colindantes a estos.  Por parte del palacio municipal el riesgo es bajo. El 

personal que allí labora se ve sometido es a las emisiones de la flota vehicular que a diario 

transita por la calle 5 y la carrera 6 alterando la calidad del aire por las constantes emisiones 

de ruido, material particulado y gases efecto invernadero.  

 

4.1.4 Calidad sonora 
 

El sector donde se encuentra el palacio municipal es comercial y residencial del cual no se 

ve tan afectada la calidad sonora, pero si se destaca el flujo vehicular el cual si aporta en 

contaminación por ruido. En los parques de los Tanques y Patinódromo hay una amplia área 

de esparcimiento, recreación y arbolado de la cual se evidencia no hay afectación por 

contaminación sonora. El Coliseo Chepe Acero presenta un área tranquila respecto a la 

calidad sonora; El complejo deportivo de la feria se encentra en un sector residencial del 

cual también se destaca que la calidad sonora es buena; y por parte del coliseo del barrio 

Simón Bolívar, esta se puede catalogar como moderada siendo las fuentes emisoras de 

ruido la de los vehículos que transitan por sus calles de colindancia.  

 



 

  

 

 

4.1.5 Calidad del aire  
 

La contaminación del aire en el palacio municipal y todos sus comodatos viene dada 

principalmente por fuentes móviles de tránsito vehicular en sus áreas limítrofes, aportando 

emisiones de gases y material particulado. No se evidencia la presencia de canteras ni otro 

tipo de fuentes fijas que puedan afectar la calidad del aire en los sitios de estudio. 

  

4.1.6 Contaminación visual  
 

La contaminación visual que se puede apreciar en el entorno del palacio municipal y sus 

comodatos viene dada principalmente por vallas y elementos publicitarios distinguidos 

principalmente en la postería del alumbrado público. 

 

4.1.7 Calidad del paisaje  
 

El entorno que se aprecia alrededor del palacio municipal y sus comodatos es 

principalmente residencial y comercial. Las alteraciones al paisaje vienen dadas 

principalmente por la disposición temporal de residuos sólidos en las calles horas antes que 

pase la ruta de recolección. La vegetación escasea en la parte urbana, pero hacia las 

periferias se logra observar el paisaje montañoso con vegetación natural, de pastizales y 

cultivos con valor económico, ecológico y social.  

 

4.2 Condiciones Ambientales Institucionales  
 

4.2.1 Palacio Municipal 
 

El palacio municipal se encuentra en la zona céntrica de la ciudad, la cual no es catalogada 

como zona de alto riesgo. Fue construida hace más de 50 años y no cumple con la norma 

sismo resistente; en este momento está atravesando por un proceso de remodelación. 

Por su ubicación, el tránsito a los alrededores es muy concurrido el cual genera altas 

cantidades de emisiones de gases efecto invernadero y ruido que pueden afectar 

principalmente al personal que labora en el primer piso, que tienen puertas directas a la 



 

  

 

 

calle tanto en la calle 5ta como en la carrera 6ta. Interiormente se observan varias carteleras 

informativas distribuidas en los 3 pisos que no afectan al personal que allí labora ni presenta 

ningún grado de contaminación visual.  

Por parte de la gestión de residuos sólidos se puede distinguir puntos ecológicos escasos; 

semana tras semana pasa personal de la asociación ambiental de aseo y reciclaje renacer, 

haciendo un recorrido para recoger residuos aprovechables dispuestos en puntos 

específicos en los tres pisos de la entidad segregados por parte del personal de la entidad. 

Si bien, se hace esta separación, en la caracterización de residuos se constató que la 

separación no tiene una alta eficiencia ya que en la disposición final se encontró gran 

porcentaje de residuos sólidos aprovechables.  

Por la parte del consumo del recurso hídrico, en los tres pisos se identificó baños habilitados 

tanto para mujeres como para hombres. En su mayoría los baños poseen orinal (caso de los 

baños de hombres), grifos tipo push y sistemas de ahorro a excepción de un baño dispuesto 

en el segundo piso que es antiguo y no posee este sistema. Se identifico una cocina en el 

tercer piso para la preparación de aguas aromáticas y café para el personal y zonas de 

lavado de materiales de aseo en buenas condiciones respecto a fugas o goteos.  No se 

cuenta con tanques de reserva ni sistemas potabilizadores de agua para el consumo del 

personal laborante.  

Por parte del recurso energético se logró visualizar que la iluminación del edificio está 

basada en iluminación natural en los pasillos, ausencia de sistemas de interruptores 

automáticos de sensores, sistemas de iluminación de fluorescentes tipo T8 e iluminación 

tipo led y de ahorro de energía. A demás el uso de energía por parte de los equipos es la 

racional a su utilización. Se destaca la falta de planos de las instalaciones eléctricas y 

también que la entidad posee una planta eléctrica en caso de interrupciones y ausencia del 

servicio de energía.  

 

4.2.2 Complejos deportivos de Los Tanques y el Patinódromo  
 

Estos dos complejos deportivos se encuentran un poco alejados de la parte central de la 

ciudad y el único riesgo que se aprecia es que están colindando con la quebrada Cariongo 

que a futuro podrían presentarse sucesos de avalancha por crecimientos torrenciales. En el 

complejo de los tanques se recalca un leve deterioro de los quioscos y falta de 

mantenimiento al canal que atraviesa este parque. Por parte del complejo del patinódromo 

se evidencia deterioro en el teatro al aire libre pero no representa algún riesgo a la 

comunidad. No se presencian niveles de contaminación del aire ni por emisiones de gases 



 

  

 

 

ni por niveles de ruido ya que cerca a estos parques no hay bares, discotecas, cantinas ni 

rockolas.   

Por la parte de gestión y manejo de residuos se aprecia en buena medida que no se ha 

llevado a total aplicabilidad el programa de gestión de residuos sólidos debido a la gran 

cantidad hallada en la caracterización, siendo buena parte de estos, residuos 

aprovechables.  

Por parte del uso del recurso hídrico se evidencia el no funcionamiento de las unidades 

sanitarias dispuestas en los dos parques, razón que lleva a la poca y nula utilización de este 

recurso. 

Por parte del uso del recurso energético, se evidencia la escasa utilización que es solamente 

en el parque de los tanques de manera esporádica en las canchas de concreto.  

 

4.2.3 Complejo deportivo Chepe Acero /estadio Camilo Daza 
 

El complejo deportivo Chepe Acero se encuentra dentro del casco urbano y no se presencia 

que este en zonas de amenaza. Se evidencian leves deterioros de la parte estructural como 

lo es la pintura, aspectos que no afectan la integridad estructural de los campos deportivos. 

No se evidencian niveles elevados de contaminación atmosférica, ni auditiva, ni de 

emisiones. Por otro lado, tampoco se presencia ningún tipo de contaminación visual por 

información publicitaria o información de carteleras del complejo. Si es de recalcar que, a 

pesar de existir el programa de gestión integral de residuos, allí no se hace una correcta 

separación ni disposición de los mismos.  

Respecto al uso del recurso hídrico se puede decir que existe el programa de ahorro y uso 

eficiente del agua, pero se evidencia la falta de socialización del mismo con la comunidad y 

quienes administran la instalación.  

Respecto al recurso energético existe el programa de ahorro y uso eficiente de la energía, y 

se lleva a cabo de manera racional ya que la utilización de las luminarias se lleva a cabo 

cuando hay encuentros deportivos y bajo la solicitud previa a la secretaria de deportes.  

 

4.2.4 Complejo deportivo, lúdico y cultural La Feria  
 

El complejo de la feria se encuentra dentro de la zona urbana del municipio y su ubicación 

no se cataloga como zona de amenaza ni presenta riesgos. Antiguamente este sitio 



 

  

 

 

funcionaba como la plaza de toros municipal, pero en el periodo de 2012 a 2017 se hizo una 

intervención de modernización al lugar y se construyeron varias edificaciones cambiando 

su uso a un complejo multifuncional, académico y cultural para uso público y de interés 

social.  En la parte del coliseo centro de integración ciudadana se evidencia daños en las 

unidades sanitarias y no uso de los mismos.  

No se vislumbran niveles elevados de contaminación atmosférica ni de emisiones de gases 

efecto invernadero ni de ruido.  Al interior de las instalaciones del complejo se evidencian 

carteleras informativas, pero estas no representan de ninguna manera algún grado de 

contaminación visual.  

En el complejo existe el programa de gestión integral de residuos sólidos y se evidencia la 

baja cantidad de residuos que allí se generan dada la cantidad de personas que visitan el 

lugar. A pesar de esto muchos de los residuos catalogados en la caracterización son 

aprovechables, pero no hay el personal asignado para hacer esta recuperación de los 

mismos. 

En relación al uso del recurso hídrico se da constancia que existe el programa de ahorro y 

uso eficiente, pero se detallan consumos elevados dados principalmente por las unidades 

sanitarias de la biblioteca, el edificio del adulto mayor y los baños de las canchas sintéticas.  

Por el lado del uso del recurso energético existe el programa de ahorro y uso eficiente de 

este recurso, la utilización normal de este es dado principalmente por las actividades de la 

biblioteca y el edificio del adulto mayor junto con la utilización de las luminarias del coliseo 

y de las canchas sintéticas con previa autorización de la secretaria de deportes.  

 

4.2.5 Complejo deportivo Coliseo Barrio Simón Bolívar  
 

El Complejo deportivo coliseo del barrio Simón Bolívar se encuentra alejado de la parte 

céntrica de la ciudad, podría presentar riesgos de erosión o remoción en masa dada la 

naturaleza del lugar que es montañosa y a sus alrededores se ha cambiado la cobertura 

natural por edificaciones y viviendas residenciales.  Se evidencia descuido en el 

mantenimiento, no funcionamiento de las unidades sanitarias y falta de puntos ecológicos 

para la recolección de residuos que allí se generen.  La parte estructural se conserva optima 

y no presenta ningún riesgo para la comunidad.  

No se hallan niveles elevados de contaminación atmosférica, ni de ruido, ni de emisiones 

de gases efecto invernadero. A demás no se presencian carteleras, vallas publicitarias ni 

afiches publicitarios que alteren la calidad visual del complejo.  



 

  

 

 

Por parte de la generación de residuos se destaca la falta de un programa de gestión y 

manejo de los mismos, ya que no existe para este comodato y como se mencionó 

anteriormente no hay recipientes dispuestos para la recolección. 

En relación al recurso hídrico, se constata la ausencia de su uso ya que los baños se 

encuentran clausurados y no existen punto de abastecimiento por parte de la entidad 

prestadora de este servicio que es Empopamplona.  

En relación al uso del recurso energético, el consumo viene dado principalmente por las 

luminarias del coliseo que son utilizadas de manera rutinaria por la comunidad.  

 

4.3 Análisis De La Gestión Ambiental  
 

La alcaldía de pamplona formulo en el 2018 el primer plan institucional de gestión ambiental 

para avanzar y mejorar el desempeño ambiental de la institución. Se propuso realizar visitas 

de control, evaluación y seguimiento para evaluar el desempeño de los programas y 

cumplimento normativo, pero desafortunadamente no se hizo riguroso seguimiento. Se 

destaca el cumplimiento de algunas actividades acorde a lo propuesto en los programas. A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos desde la vigencia 2018 hasta la fecha.  

 

Tabla 9 Actividades propuestas vs actividades ejecutadas 

Total actividades propuestas 29 

actividades realizadas 2019 4 

actividades realizadas 2020 4 

actividades realizadas 2021 8 

  

%implementación 2019 14% 

%implementación 2020 14% 

%implementación 2021 28% 

Fuente: Elaboración Propia-PIGA 2021 

 

 



 

  

 

 

Ilustración 3 Actividades ejecutadas del PIGA 

 

Fuente: Elaboración Propia-PIGA 2021 

 

4.3.1 Avance del programa de gestión integral del recurso 

hídrico 
 

A la fecha no se ha hecho un seguimiento riguroso a las actividades propuestas en el 

programa, a pesar de eso se confirma reducción del consumo de agua en el Palacio 

Municipal, el parque de Los Tanques, El Patinódromo y en el coliseo Chepe Acero; cosa 

contraria que sucedió en el complejo deportivo de La Feria.  

 

4.3.1.1 Oportunidad de mejora 
 

• Reemplazar aquellos equipos, sistemas e implementos de alto consumo de agua, o 

elementos que presentan daños y causan fugas de agua en las instalaciones 

internas, por elementos de bajo consumo con sistemas ahorradores. 

• Verificar periódicamente los daños o fugas en todas las sedes de la entidad, con el 

fin de evitar pérdidas del recurso hídrico.  

• Realizar jornadas de sensibilización sobre el uso eficiente del agua. 
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4.3.2 Avance del Programa de uso racional de la energía 

eléctrica 
 

 A la fecha no se ha hecho un seguimiento riguroso a las actividades propuestas en el 

programa, a pesar de estas razones se confirma disminución en el consumo de energía para 

el periodo 2019 en el palacio municipal. Y por parte de los comodatos no se obtuvo registro 

de mediciones de los periodos de estudio.  

 

4.3.2.1 Oportunidad de mejora 
 

• Sustituir las fuentes de iluminación de baja eficiencia lumínica, por fuentes lumínicas 

de la más alta eficacia disponible en el mercado, en especial LED. en todas sus sedes. 

• Realizar mantenimiento a las fuentes lumínicas de todas las sedes, para una mejor 

iluminación. 

• Realizar jornadas de sensibilización sobre uso eficiente de la energía. 

 

4.3.3 Avance del programa de gestión integral de residuos 

sólidos 
 

A la fecha no se ha hecho un seguimiento riguroso a las actividades propuestas en el 

programa, salvo la caracterización de residuos llevada a cabo en el palacio municipal y todos 

los comodatos sujetos al PIGA el presente año con el objetivo de la actualización plan. Por 

otro lado, se concertó un acuerdo con la asociación ambiental de aseo y reciclaje renacer 

para hacer entrega de residuos sólidos aprovechables segregados por los funcionarios de la 

entidad.  

 

4.3.3.1 Oportunidad de mejora 
 

• Clasificar y realizar el seguimiento a la generación de residuos sólidos en el palacio 

municipal y todos los comodatos sujetos al PIGA. 

• Gestionar adecuadamente la disposición final de los residuos sólidos aprovechables 

(reciclables), peligrosos y especiales. 



 

  

 

 

• Se deben adecuar los sitios de almacenamiento temporal para los residuos de 

carácter no peligroso y peligroso, para que cuenten con la normativa específica de 

los sitios de almacenamiento exigidos por la autoridad ambiental. 

•  

4.3.4 Avance del programa de educación ambiental, consumo y 

prácticas sostenibles 
 

A la fecha no se ha hecho un seguimiento riguroso a las actividades propuestas en el 

programa, salvo el acuerdo con la asociación ambiental de aseo y reciclaje renacer para 

hacer entrega de residuos sólidos aprovechables separados por los funcionarios de la 

entidad.  

 

4.3.4.1 Oportunidad de mejora 
 

• Socializar a los funcionarios y usuarios de la Alcaldía municipal y comodatos, el 

programa de educación ambiental, consumo y practicas sostenibles, además de 

brindar herramientas de apoyo para la inclusión de criterios ambientales en los 

procesos contractuales de la entidad. 

• Incentivar el uso de transporte alternativo en los funcionarios de la entidad. 

 

 

4.4 NORMATIVA AMBIENTAL ESPECÍFICA  
 

La normativa ambiental que rige sigue siendo la misma, más la inclusión que se hizo de la 

resolución 2184 de 2019, por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre el uso 

racional de bolsas plásticas y adopción de otras disposiciones.  

La matriz legal se adjunta como anexo al presente documento. (ver anexo 7). 

Se hace énfasis que las intervenciones de la Administración municipal se deben regir bajo 

la normatividad respectiva que contribuye a minimizar los impactos generados por las 

actividades desarrolladas por la comunidad, sobre el medio ambiente, buscando garantizar 

la protección y recuperación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población, localizada en ecosistemas, desarrollando acciones integrales de 

gestión y manejo ambiental, tendientes a conservar y / o recuperar los valores biofísicos, 



 

  

 

 

socioeconómicos y culturales de los ecosistemas estratégicos productores de bienes y 

servicios, incorporando acciones de restauración, preservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales renovables así como el ordenamiento ambiental, en el 

área rural del municipio de Pamplona. A continuación, en la tabla 10 se presenta el 

cumplimiento de la normatividad ambiental en relación al Plan Institucional de Gestión 

Ambiental la cual hace parte de los programas que la Alcaldía de Pamplona implementará 

para el periodo 2021 - 2023. 

  

Tabla 10 Cumplimiento de la normativa general del PIGA 

TEMA 
GENERAL 

TEMA ESPECÍFICO 
TIPO 

NÚMERO Y 
AÑO  

CUMPLE 

COMO CUMPLE 
SI NO PARCIALMENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normas 
Generales 

Derecho a un ambiente sano. 
Constitución 
política 1991  

    X 
Está en proceso de 

actualización el PIGA 

De los derechos sociales, 
económicos y culturales 

Constitución 
política  

  X   

Implementación y 
socialización de la 
política ambiental 

del SGA 

De los derechos colectivos y del 
ambiente 

Constitución 
Política de 

1991 
  X   

Visitas, evidencias de 
desempeño, 

observaciones. 

Requisitos para PIGA 
ISO 14001- 

2015 

  X   
Implementación del 

PIGA 

Preservación y manejo de los 
recursos naturales renovables  

Decreto 2811 
de 1974  

  x   

Implementación y 
socialización de la 
política ambiental 

del PIGA 

Normas para la protección del 
medio ambiente 

LEY 9 de 1979   X   

Implementación y 
socialización de la 
política ambiental 

del SGA 

Establece los Principios generales 
de Medio Ambiente 

Ley 99 de 
1993  

  X   

Implementación y 
socialización de la 
política ambiental 

del SGA 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14001:ed-3:v1:es
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14001:ed-3:v1:es
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297


 

  

 

 

Regula el Procedimiento 
Sancionatorio por temas medio 

ambientales 

Ley 1333 de 
2009  

    x 

Implementación y 
socialización de la 
política ambiental 

del SGA. La entidad 
no ha sido 

sancionada. 

Establece los criterios que tendrán 
en cuenta las autoridades 

ambientales para la imposición de 
sanciones 

Decreto 3678 
de octubre 

de 2010  

x     
La entidad conoce la 

norma y la aplica. 

Reglamentar el formato, 
presentación y contenido del 

comparendo ambiental de que trata 
la Ley 1259 de 2008, así como 

establecer los lineamientos 
generales para su imposición al 

momento de la comisión de 
cualquiera de las infracciones sobre 

aseo, limpieza y recolección de 
residuos sólidos, que adelante se 

codifican. 

Decreto 3695 
de 2009  

  x   
Implementación y 
socialización del 

PGIRS 

Pago de tasas por uso de los 
Servicios públicos domiciliarios 

Ley 142 de 
1994 

X     
La empresa conoce la 

norma y la aplica 

Conservación de los recursos 
naturales. 

Ley 99 de 
1993  

    X 
La empresa conoce la 

norma y la aplica 

Investigación en Diversidad 
Biológica 

Decreto 309 
de 2000  

X     
La empresa conoce la 

norma y la aplica 

Se establecen las Guias Ambientales 
como instrumento de autogestión y 

autorregulación 

Resolución 
1023 del 

2005 

  X   
Implementación del 

PIGA 

Establece la Metodología para 
presentación de estudios 

ambientales 

Resolución 
1503 del 

2010 
X     

La empresa conoce la 
norma y la aplica 

Establece la Metodología de 
tasación de multas 

Resolución 
2086 del 

2010 
X     

La empresa conoce la 
norma y la aplica 

Permisos ambientales 
Decreto 2858 

de 1981  

  X   

Implementación y 
socialización de la 
política ambiental 

del PIGA 

Recursos Naturales Renovables 
Decreto 1449 

de 1977  

X     
La empresa conoce la 

norma y la aplica 

Residuos 
sólidos 

Manejo de residuos, basuras y 
desechos 

Ley 2811 de 
1974 

  X   
Implementación y 
socialización del 

PGIRS 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36879
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36879
http://blog.estrategiaambiental.com/2010/10/04/decreto-3678-de-2010-criterios-para-la-imposicion-de-sanciones/
http://blog.estrategiaambiental.com/2010/10/04/decreto-3678-de-2010-criterios-para-la-imposicion-de-sanciones/
http://blog.estrategiaambiental.com/2010/10/04/decreto-3678-de-2010-criterios-para-la-imposicion-de-sanciones/
http://diario-oficial.vlex.com.co/vid/decreto-353766054
http://diario-oficial.vlex.com.co/vid/decreto-353766054
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45528
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45528
http://www.ecoprocesamiento.com/docres1023.html
http://www.ecoprocesamiento.com/docres1023.html
http://www.ecoprocesamiento.com/docres1023.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22675
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22675
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1503
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1503
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551


 

  

 

 

Reglamentación del manejo de 
residuos solidos 

LEY 9 de 1979     X 
Implementación y 
socialización del 

PGIRS 

Manejo de residuos en los sitios de 
trabajo 

Resolución 
2400 de 1979  

  X   
Implementación y 
socialización del 

PGIRS 

Nuevo código de colores para 
separación de residuos  

Resolución 
2184 de 2019  

  X   
Implementación y 
socialización del 

PGIRS 

Servicio de aseo 
Decreto 2981 

de 2013  

    X 
Implementación y 
socialización del 

PGIRS 

Almacenamiento de residuos 
sólidos 

Decreto 1713 
de 2002  

  X   
Implementación y 
socialización del 

PGIRS 

Presentación de residuos 
Decreto 1140 

del 2003  

    X 
Implementación y 
socialización del 

PGIRS 

Disposición final de residuos sólidos 
Decreto 838 

del 2005  

  X   
Implementación y 
socialización del 

PGIRS 

Residuos 
sólidos 

Reciclables 
La política de cero papel 

Directiva 
presidencial 
04 del 2012 

  x   
Implementación y 
socialización del 

PGIRS 

Residuos 
Sólidos 

Peligrosos 

Manejo de Residuos peligrosos 
Resolución 

1402 de 2006  

  X   
Implementación y 
socialización del 

PGIRS 

Responsabilidad en la generación y 
manejo de residuos peligrosos 

Ley 430 de 
1998 

    X 
Implementación y 
socialización del 

PGIRHS 

Establece a los generadores de 
residuos o desechos peligrosos de 

inscribirse en el Registro de 
Generadores de Residuos o 

Desechos Peligrosos de la autoridad 
ambiental competente de su 

jurisdicción  

Resolución 
1402 del 

2006 

  X   
Implementación y 
socialización del 

PGIRHS 

Sistemas de Recolección Selectiva y 
Gestión Ambiental de los Residuos 

de Pilas y/o Acumuladores 

Resolución 
1297 de 2010  

  X   
Implementación y 
socialización del 

PGIRHS 

Reglamenta el manejo de Residuos 
de bombillas 

Resolución 
1511 de 2010  

  X   
Implementación y 
socialización del 

PGIRHS 

Reglamenta el manejo de Manejo 
de residuos de computadores 

Resolución 
1512 de 2010  

X     
Implementación y 
socialización del 

PGIRHS 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177
http://saludocupacio.blogspot.com/p/normas.html
http://saludocupacio.blogspot.com/p/normas.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8003
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8003
http://www.minvivienda.gov.co/DecretosAgua/2981%20-%202013.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/DecretosAgua/2981%20-%202013.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8003
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8003
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16123
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16123
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20837
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20837
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0430_1998.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0430_1998.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20837
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20837
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20837
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40019
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40019
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40105
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40105
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40106
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40106


 

  

 

 

Agua  

Aguas servidas 
Decreto 2811 

de 1974  

    X 

La empresa conoce la 
norma, No hay 
recursos para 

aplicarla. 

Registro de usuarios del recurso 
hídrico 

Decreto 0303 
del 2012 

X     
Registrados ante 
EmpoPamplona 

Usos del recurso hídrico, 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y 

vertimientos al recurso hídrico, al 
suelo y a los alcantarillados.  

Decreto 3930 
de 2010  

    X 
Instalación de 

equipos de bajo 
consumo 

Equipos de servicio de agua potable 
Decreto 3102 

de 1997  

    X 
Análisis de calidad de 

agua potable 

Regulaciones en las actividades 
relacionadas con la calidad del agua 

potable para consumo humano. 

Decreto 475 
de 1998  

X     
La empresa conoce la 

norma y la aplica 

Desinfección de tanques de 
almacenamiento 

Decreto 1575 
de 2007  

  x   
Análisis de calidad de 

agua potable 

Sistema para la protección y control 
de la calidad del agua para consumo 

humano 

Decreto 1575 
de 2007  

x     
Análisis de calidad de 

agua potable 

Establece las características físicas y 
químicas del agua para consumo 

humano 

Resolución 
2115 de 2007  

  x   

Implementación y 
socialización de 

programa de uso 
eficiente del agua 

Establece los parámetros que 
deben tener los Programa de uso 

eficiente de agua  

Ley 373 de 
1997 

  X   
La empresa conoce la 

norma y la aplica 

Normas para la protección del 
medio ambiente 

LEY 9 de 1979     X 
La empresa conoce la 

norma y la aplica 

Agua Potable y Saneamiento Básico 
Decreto 1700 

de 1989  

X     
La empresa conoce la 

norma y la aplica 

Potabilización de agua 
Decreto 2105 

de 1983  

X     
La empresa conoce la 

norma y la aplica 

Emisiones 
Atmosféricas 

Se establece el procedimiento que 
se debe llevar a cabo para medir la 

Calidad del Aire 

Resolución 
2308 de 1986  

  X   

Implementación del 
programa de calidad 

de aire, control de 
ruido y vibraciones 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40620
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40620
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3333
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3333
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1327
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1327
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15073
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15073
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30007
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30007
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30008
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30008
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=342
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=342
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177
http://www.fedemichoco.com/decretos-lm/110-decreto-1700-de-1989
http://www.fedemichoco.com/decretos-lm/110-decreto-1700-de-1989
http://www.fedemichoco.com/decretos-lm/131-decreto-2105-de-1983
http://www.fedemichoco.com/decretos-lm/131-decreto-2105-de-1983
http://web2006.minambiente.gov.co:8091/BusquedaAsistida.aspx?id=61
http://web2006.minambiente.gov.co:8091/BusquedaAsistida.aspx?id=61


 

  

 

 

Protección de la capa de ozono 
Ley 29 de 

1992 

  X   

Implementación del 
programa de calidad 

de aire, control de 
ruido y vibraciones 

Protección y control de la calidad 
del aire 

Decreto 2107 
de 1995  

  X   

Implementación del 
programa de calidad 

de aire, control de 
ruido y vibraciones 

Emisiones de ruido 
Resolución 

627 del 2006  

  X   

Implementación del 
programa de calidad 

de aire, control de 
ruido y vibraciones 

Adoptar a nivel nacional el 
Protocolo para el Monitoreo y 

Seguimiento de la Calidad del Aire. 

Resolución 
650 del 2010  

  X   

Implementación del 
programa de calidad 

de aire, control de 
ruido y vibraciones 

Ruido 
Decreto 2811 

de 1974  

  X   
Implementación del 

programa de uso 
racional de la energía  

Energía  

Se establece la obligación de ir 
sustituyendo las fuentes de 

iluminación con el fin de lograr el 
uso racional y eficiente de energía 

Decreto 3450 
del 2008  

  X   
Implementación del 

programa de uso 
racional de la energía  

Uso eficiente de energía 
Ley 697 DE 

2001 

  X   
Implementar el plan 

de contingencias 
ambientales 

Paisaje Protección del paisaje 
Decreto 1715 

de 1978  

  X   

Implementación y 
socialización de la 
política ambiental 

del PIGA 

Fuente: Elaboración Propia-PIGA 2021 

 

5 OBJETIVOS AMBIENTALES  
 

Los objetivos que se presentan en esta actualización son los mismos planteados en la 

formulación del PIGA del año 2018 y van acorde al plan de desarrollo municipal, plan de 

gestión ambiental regional y al plan estratégico ambiental regional.  

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10584
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10584
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7128
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7128
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19982
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19982
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39331
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39331
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32715
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32715
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4449
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4449
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8578
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8578


 

  

 

 

5.1 Objetivo General Del PIGA 
 

La alcaldía de Pamplona mediante la actualización e implementación del Plan institucional 

de gestión ambiental (PIGA), busca contribuir de forma activa al mejoramiento de las 

condiciones ambientales en la entidad y comodatos a su cargo; tiene como objeto, 

implementar acciones que tiendan a la mitigación y/o eliminación de los impactos 

ambientales negativos a través de programas enfocados a la protección de los recursos 

naturales y a la educación ambiental. 

 

5.2 Objetivos Específicos  
 

1. Ejecutar las acciones contempladas en los programas del Plan institucional de gestión 

ambiental. 

2. Promover la reducción y reutilización de los residuos sólidos generados en la alcaldía 

municipal y en los comodatos a su cargo. 

3. Promover la reducción del consumo, el ahorro y el buen manejo del recurso hídrico y 

energético. 

4. Promover la sensibilización y capacitación del personal sobre la protección al medio 

ambiente. 

 

6 PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 

La alcaldía municipal de Pamplona, con base en la identificación que realizó de sus aspectos 

e impactos ambientales, establece cuatro programas que garantizan el uso eficiente de los 

recursos y reducen los costos ambientales de sus actividades, además que contribuyen a 

concientizar a sus servidores en la importancia de la buena utilización de dichos recursos. 

Estos programas serán aplicables en el palacio municipal y en los cinco comodatos tratados 

durante el documento. 

Estos programas tienen su respectiva meta en función de los objetivos del PIGA, un 

indicador de gestión acorde la meta y unos responsables para su ejecución.  

Los programas serán los mismos con unos ajustes y ahora serán nombrados así: 

• Uso eficiente del agua (cambió) 



 

  

 

 

• Uso eficiente de la energía (cambió) 

• Gestión integral de residuos sólidos (se mantuvo) 

• Educación ambiental, consumo y practicas sostenibles (se mantuvo) 

 

6.1 Programa: Uso eficiente del Agua 2021 -2023 
 

Tabla 11 Descripción del programa de Uso Eficiente del Agua 

PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA 

Objetivo  Realizar actividades que promuevan buenas prácticas ambientales sobre el uso eficiente y cuidado del 
agua en el palacio municipal de la alcaldía de Pamplona y comodatos sujetos al PIGA 

Meta (2 Años) 
Desarrollar el 100% de las actividades establecidas en el programa de uso eficiente del agua 
programadas en el periodo de aplicación 

Indicador 
(2Años) 

(N° de actividades desarrolladas / N° de actividades programadas) * 100 

Alcance Las actividades contempladas en el programa de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico se aplicarán 
en el palacio municipal y en los 5 comodatos tenidos en cuenta 

Responsables Gestor (a) ambiental, profesional referente PIGA 

Actividades y/o acciones (anual) 
Meta de la 

Actividad (anual) 
Indicador de la Actividad 

Diseñar y ejecutar campañas anuales 
sobre consumo sostenible en recursos 
hídricos 

Dos (2) campañas 
(# de campañas realizadas / # de campañas 
planeadas) * 100 

Realizar inspecciones ambientales con el 
fin de identificar el estado de los sistemas 
hidrosanitarios y generar un informe 
socializado  

Dos (2) inspecciones  
(# de inspecciones realizadas y socializadas / # de 
inspecciones programadas )*100 

Realizar taller de buenas prácticas 
ambientales, virtual o presencial, sobre 
uso eficiente del agua 

Un (1) taller 
(# de talleres realizados / # de talleres programados) 
* 100 

Realizar un informe anual del 
comportamiento del consumo de agua en 
el palacio y comodatos  

Un (1) informe 
(# de informes anuales / # de informes programados) 
* 100 

Fuente: Elaboración Propia-PIGA 2021 

 

 



 

  

 

 

6.2 Programa: Uso eficiente de la Energía 2021 - 2023 
 

Tabla 12 Descripción del programa de Uso eficiente de la Energía  

PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

Objetivo  
Realizar actividades que promuevan buenas prácticas ambientales sobre el ahorro y uso 
eficiente de la energía en el palacio municipal de la alcaldía de Pamplona y comodatos 
sujetos al PIGA 

Meta (2 Años) Desarrollar el 100% de las actividades establecidas en el programa de uso eficiente de la 
energía programadas en el periodo de aplicación 

Indicador 
(2Años) 

(N° de actividades desarrolladas / N° de actividades programadas) * 100 

Alcance Las actividades contempladas en el programa de ahorro y uso eficiente de la energía se 
aplicarán en el palacio municipal y en los 5 comodatos tenidos en cuenta 

Responsables Gestor (a) ambiental, profesional PIGA y los servidores (as) 

Actividades y/o acciones (anual) 
Meta de la 

Actividad (anual) 
Indicador de la Actividad 

Realizar taller de buenas prácticas, virtual o 
presencial, enfocado al uso eficiente de la energía 

Un (1) taller 
(# de talleres realizados / # de 
talleres programados) * 100 

Realizar un informe anual del comportamiento del 
consumo de energía en el palacio y comodatos  

Un (1) informe 
(# de informes anuales / # de 
informes programados) * 100 

Diseñar y ejecutar campañas anuales sobre el uso 
eficiente de la energía eléctrica 

Dos (2) campañas 
(# de campañas realizadas / # de 
campañas planeadas) * 100 

Realizar inspecciones ambientales con el fin de 
identificar el estado de los elementos de 
iluminación y generar un informe socializado. 

Dos (2) 
inspecciones  

(# de inspecciones realizadas y 
socializadas / # de inspecciones 
programadas)*100 

Fuente: Elaboración Propia-PIGA 2021 

 

6.3 Programa: Gestión Integral de Residuos Sólidos 2021 - 

2023 
 

Tabla 13 Descripción del programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 

Objetivo  Promover actividades que permitan la gestión integral de los residuos generados por las 
actividades en el palacio municipal de la alcaldía de Pamplona y comodatos sujetos al PIGA 



 

  

 

 

Meta (2 
Años) Cumplir con el 100% de las actividades del programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Indicador 
(2Años) 

(N° de actividades desarrolladas / N° de actividades programadas) * 100 

Alcance Las actividades contempladas en el programa se aplicarán en el palacio municipal y en los 5 
comodatos tenidos en cuenta 

Responsables Gestor (a) ambiental, profesional referente PIGA y los servidores (as) 

Actividades y/o acciones (anual) 
Meta de la 

Actividad (anual) 
Indicador de la Actividad 

Aplicar y mantener la directiva presidencial 04 de 2012 en 
el interior de la entidad. 

Aplicar la directiva 
presidencial 04 de 
2012. 

Aplicar la directiva 
presidencial 04 de 2012. 

Gestionar puntos ecológicos para los pisos faltantes del 
palacio municipal y comodatos 

Dotar de puntos 
ecológicos el 
palacio municipal y 
los comodatos 

Dotación de puntos 
ecológico en el palacio 
municipal y comodatos  

Realizar semestralmente supervisión a los puntos 
ecológicos dispuestos en la entidad para verificar la 
ubicación y el correcto uso por parte de los funcionarios  

Dos (2) 
supervisiones  

(# de supervisiones 
realizadas / # de 
supervisiones 
programadas) * 100 

Elaborar y divulgar piezas comunicativas para socializar a 
los funcionarios y contratistas de la alcaldía sobre el 
adecuado manejo de los residuos y puntos ecológicos 

Tres (3) piezas 

(# de piezas comunicativas 
enviadas / # de piezas 
comunicativas 
programadas para envío) * 
100 

Realizar la caracterización y generar los reportes de los 
residuos generados anualmente en el palacio y 
comodatos 

Un (1) reporte 
(# de reportes realizados / 
# de reportes 
programados ) * 100 

Mantener un acuerdo de corresponsabilidad con una 
organización de recicladores para la disposición final de 
los residuos potenciales reciclables 

Un (1) acuerdo 
(# de acuerdos realizados / 
# de acuerdos 
programados ) * 100 

Realizar actualización e implementación del plan de 
gestión integral de residuos peligrosos, para su reporte 
anual 

Elaborar registros 
trimestrales de los 
residuos 
peligrosos. 

(# de documentos 
actualizados / # de 
documentos programados 
a actualizar) * 100 

Realizar taller de buenas prácticas sobre la gestión de 
residuos peligrosos que se generan en la entidad y 
comodatos 

Dos (2) talleres 
( # de talleres realizados / 
# de talleres programados 
) * 100 

Fuente: Elaboración Propia-PIGA 2021 



 

  

 

 

 

6.4 Programa: Educación Ambiental, Consumo y Prácticas 

Sostenibles 2021 - 2023 
 

Tabla 14 Descripción del programa de Educación Ambiental, Consumo y Practicas Sostenibles 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CONSUMO Y PRÁCTICAS SOSTENIBLES 

Objetivo  

Promover acciones que permitan la inclusión de criterios ambientales y el cumplimiento de 
la normatividad ambiental en los procesos de adquisición de bienes y servicios, llevados a 
cabo por la alcaldía y divulgar entre los/as funcionarios y contratistas, hábitos de estilos de 
vida sostenibles que contribuyan a la adopción de una cultura ambiental positiva. 

Meta (2 Años) 
Cumplir con el 100% de las actividades del programa de Educación Ambiental, Consumo y 
Practicas Sostenibles 

Indicador (2 Años) (N° de actividades desarrolladas / N° de actividades programadas) * 100 

Alcance Las actividades contempladas en el programa se aplicarán en el palacio municipal y en los 5 
comodatos tenidos en cuenta 

Responsables 
Gestor (a) ambiental, profesional PIGA, dirección de contratación, dirección documentada y 
los servidores (as) 

Actividades y/o acciones (anual) 
Meta de la Actividad 

(anual) 
Indicador de la Actividad 

Revisar en los procesos contractuales de la entidad, la 
aplicación de criterios de sostenibilidad ambiental, y 
proyectarlos en los casos que aplique para su inclusión en 
los procedimientos contractuales.  

Inclusión de criterios 
de sostenibilidad 
ambiental en el 100% 
de los procesos 
contractuales que 
aplique 

(# procesos contractuales con 
criterios ambientales/# total de 
procesos contractuales que 
aplique incluir criterios de 
sostenibilidad ambiental)*100 

Realizar taller de buenas prácticas de compras públicas y 
consumo sostenible a las servidoras/es encargados de la 
elaboración de procesos contractuales en la entidad 

Dos (2) talleres 
(# de talleres realizados/# de 
talleres programados)*100 

Realizar socialización sobre movilidad sostenible en la 
ciudad 

Dos (2) socializaciones 
(# de socializaciones realizadas/# 
de socializaciones 
programadas)*100 

Diseñar y ejecutar campañas anuales sobre movilidad 
sostenible 

Dos (2) campañas 
(# de campañas realizadas / # de 
campañas planeadas) * 100 

Realizar socialización sobre hábitos de estilos de vida 
sostenible, orientados a la mitigación y adaptación al 
cambio climático 

Una (1) socialización 
(# de socializaciones realizadas/# 
de socializaciones 
programadas)*100 

Realizar una actividad que promueva la protección de los 
ecosistemas presentes en la ciudad de Pamplona 

Una (1) actividad 
(# de actividades realizadas / # de 
actividades programadas) * 100  

La alcaldía municipal buscará certificarse en calidad 
ambiental bajo los parámetros de la NTC ISO 14001. 

Certificarse en ISO 
14001 

Certificación ISO 14001. 



 

  

 

 

Fuente: Elaboración Propia-PIGA 2021 

7 PLAN DE ACCIÓN ANUAL 
 

La formulación del plan institucional de gestión ambiental PIGA se actualiza mediante el 

presente documento, quedando pendiente su implementación. De igual manera se deja 

establecido el plan de acción para el periodo comprendido 2021 – 2023 adjuntado, (ver 

anexo 11), que contiene los programas expuestos en el ítem anterior. Por otro lado, se 

recalca que se hace necesaria la conformación del comité del PIGA para hacer seguimiento 

al plan. El rubro para la puesta en marcha del plan depende de la priorización de inversión 

que asigne la administración, de igual manera se enfatiza que debe existir un funcionario 

con el cargo de gestor ambiental del PIGA ya que las actividades a ejecutar son extensas y 

están acorde con política ambiental establecida en el 2018 por la administración.  

El desempeño ambiental de la entidad debe ser prioridad ya que desde la institucionalidad 

se puede aportar en gran medida para adoptar medidas de mitigación y adaptación al 

cambio climático, el cual es un problema de gran magnitud que nos compete a todos los 

que habitamos el planeta. Esta puede ser la base para certificar a la entidad bajo la norma 

internacional que regula la temática ambiental de calidad ISO 14001 del 2015. 

 

8 COMPATIBILIDAD CON EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

REGIONAL (PGAR) Y EL PLAN ESTRATÉGICO AMBIENTAL REGIONAL 

(PLANEAR) 
 

El Plan de Gestión Ambiental Regional es el instrumento de planeación de largo plazo del 

departamento de Norte de Santander, que permite y orienta la gestión ambiental de todos 

los actores institucionales presentes en el departamento con el propósito de que el proceso 

de desarrollo propenda por la sostenibilidad del territorio regional. 

El PIGA de la alcaldía de Pamplona, es parte del eje estratégico de la gestión ambiental del 

departamento, por lo cual se esbozan acciones de gestión ambiental que impulsen la 

administración, en el uso eficiente de los recursos, optimizando espacios, estableciendo 

criterios de armonización ambiental y ecoeficiencia.  

 

 

 



 

  

 

 

Tabla 15 Compatibilidad del PIGA con el PGAR y el PLANEAR 

Programa PIGA. Objetivo PIGA Objetivo PGAR y PLANEAR 

  

USO EFICIENTE 
DEL AGUA 

Realizar actividades que 
promuevan buenas prácticas 

ambientales sobre el uso eficiente 
y cuidado del agua en el palacio 

municipal de la alcaldía de 
pamplona y comodatos sujetos al 

PIGA 

 
 1. Administrar de manera integral el uso eficiente y 
eficaz del recurso hídrico, articulado al ordenamiento y 
uso del territorio, para un buen desarrollo económico y 
de bienestar social del departamento, con la 
participación ciudadana equitativa e incluyente (etnias 
y género).  
2.  Fortalecer la capacidad Institucional de la región en 
la gestión del recurso hídrico.  
  

  

USO EFICIENTE DE 
LA ENERGÍA  

Realizar actividades que 
promuevan buenas prácticas 
ambientales sobre el ahorro y uso 
eficiente de la energía en el palacio 
municipal de la alcaldía de 
pamplona y comodatos sujetos al 
PIGA 

Implementar acciones de adaptación para enfrentar las 
amenazas relacionadas con la variabilidad climática y 

de mitigación el cambio climático como pérdida y 
transformación de la biodiversidad y sus servicios 

Ecosistémicos, para reducir la vulnerabilidad, siguiendo 
el enfoque de mitigación y adaptación basadas en 
ecosistemas, de manera que no se comprometa la 

calidad de vida de los habitantes de la región.  

  

GESTIÓN 
INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS 
SOLIDOS. 

Promover actividades que 
permitan la gestión integral de los 
residuos generados por las 
actividades en el palacio municipal 
de la alcaldía de pamplona y 
comodatos sujetos al PIGA 

Fortalecimiento de la Institucionalidad ambiental con el 
acompañamiento al sector productivo regional 
propendiendo por cambio de los patrones insostenibles 
de producción y consumo en los diferentes sectores 
económicos, busca la reducción de la contaminación, 
conservación de los recursos, el uso sostenible de los 
Servicios Ecosistémicos, como fuentes de la 
competitividad empresarial y la calidad de vida.  

  

 PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL, 
CONSUMO Y 
PRÁCTICAS 

SOSTENIBLES. 

Promover acciones que permitan la 
inclusión de criterios ambientales y 
el cumplimiento de la normatividad 
ambiental en los procesos de 
adquisición de bienes y servicios, 
llevados a cabo por la alcaldía y 
divulgar entre los/as funcionarios y 
contratistas, hábitos de estilos de 
vida sostenibles que contribuyan a 
la adopción de una cultura 
ambiental positiva. 

Fortalecer la formación integral de ciudadanos en el 
uso y manejo de los servicios Ecosistémicos, con nuevas 
capacidades en el talento humano de la 
institucionalidad regional, para la transformación de 
conflictos socio ambientales en los diferentes espacios 
de participación ciudadana. Incorporando el enfoque 
diferencial de etnias y género.  

Fuente: Elaboración Propia-PIGA 2021 

 

 



 

  

 

 

9 COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 

Para llevar a cabo la ejecución e implementación del plan institucional de gestión 

ambiental en la entidad se hace necesaria e indispensable la conformación de un comité 

que direccione las actividades y programas planteados, así como llevar a cabo el 

seguimiento y verificación de la puesta en marcha del mismo.  

En términos generales para la alcaldía de pamplona se propone la conformación del 

comité con personal de las siguientes dependencias: 

 

1. Delegado del despacho del alcalde. 

2. Gestor ambiental. 

3. Delegado de la secretaría de gobierno. 

4. Delegado de la oficina de asesoría jurídica. 

5. Delegado de la secretaría de planeación. 

6. Delegado de la secretaría de hacienda. 

7. Delegado de la oficina de control interno. 

 

Las funciones que competen a cada integrante del comité se describen a continuación: 

 

9.1 Delegado del despacho del alcalde 
 

• Coordinar con las diversas oficinas y secretarias la implementación de los programas 

elaborados en le PIGA. 

• Proporcionar y gestionar espacios para ejecutar las actividades, en especial las 

jornadas de socialización del PIGA que se desarrollen en la entidad. 

 

9.2 Gestor Ambiental  
 

• Definir, establecer y estructurar las actividades y acciones ambientales que deba 

realizar la Entidad. 

• Promover la Gestión Ambiental en la Entidad. 

• Definir los niveles de responsabilidad y autoridad del Comité de Gestión Ambiental. 



 

  

 

 

• Asegurar que se implementen actividades y acciones ambientales al interior de la 

Entidad y que se mantengan cuando se presenten cambios estructurales en la 

Organización. 

• Expedir el manual de gestión ambiental institucional con su respectiva cartilla, el 

cual debe incluir los programas que se planteen. 

 

9.3 Delegado de la secretaría de gobierno  
 

• Divulgar permanentemente las actividades ambientales que se desarrollen en la 

entidad. 

• Comunicar a nivel interno y externo los avances en materia ambiental, así como los 

avances y logros a través de todos los canales de comunicación disponibles de la 

entidad como folletos, circulares, página Web, Carteleras, etc. 

• Programar y convocar reuniones de seguimiento con los demás grupos. 

 

9.4 Delegado de la oficina de asesoría jurídica 
 

• Evaluar la viabilidad jurídica de los procesos que desencadene el PIGA. 

• Asesorar en temas jurídicos al comité relacionados con la normativa ambiental. 

• Realizar procesos de seguimiento al avance del PIGA. 

 

9.5 Delegado de la secretaría de planeación 
 

• Coordinar con el gestor ambiental la implementación de los programas ambientales 

que se encuentren enmarcados en el PIGA. 

• Dar seguimiento a las actividades que se lleven a cabo en los comodatos para 

implementar los programas de PIGA de forma adecuada en estas sedes. 

• Recopilar los reportes de cada una de las dependencias de la Entidad. 

 

9.6 Delegado de la secretaría de hacienda 
 

• Gestionar y Administrar el presupuesto asignado al PIGA. 

 



 

  

 

 

9.7 Delegado de la oficina de control interno 
 

• Evaluar la información relacionada con: indicadores, programas y acciones de 

carácter ambiental relacionadas con el PIGA, con el fin de implementar medidas 

correctivas de manera periódica. 

• Realizar controles al personal para la correcta implementación de los programas del 

PIGA. 

• Realizar seguimiento al comité del PIGA, con el fin que este realice los procesos de 

forma correcta. 

• Llevar un control de los gastos asociados con el PIGA. 

 

10  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Periódicamente el gestor (a) ambiental de la alcaldía de Pamplona con su equipo de apoyo, 

hará seguimiento para verificar el cumplimiento del PIGA, revisando la ejecución de las 

actividades concertadas en el plan de acción anual.  

Por otra parte, la alcaldía de pamplona efectuará el seguimiento y evaluación al PIGA, a 

través de informes y la realización de visitas técnicas a los comodatos que tienen lugar, para 

verificar la coherencia entre la información reportada y lo planteado en el documento 

concertado.  

 

10.1 Informes  
 

Se debe presentar informes semestralmente, correspondiente al plan de acción, desarrollo, 

avances y registros del plan institucional de gestión ambiental de acuerdo a las siguientes 

fechas: 

 

Tabla 16 Presentación de informes periodo 2021 -2023 

Informe  Periodicidad Periodo reportado Fechas de presentación  

Verificación Semestral  
Del 1 de enero a 30 de 
junio  Del 1 a 31 de julio  

Seguimiento al plan de 
acción  Semestral  

Del 1 de enero a 30 de 
junio  Del 1 a 31 de julio  



 

  

 

 

Verificación  Anual 
Del 1 de julio a 31 de 
diciembre 

Del 1 a 31 de enero (año 
siguiente) 

Seguimiento al plan de 
acción  Anual 

Del 1 de julio a 31 de 
diciembre 

Del 1 a 31 de enero (año 
siguiente) 

Verificación Semestral  
Del 1 de enero a 30 de 
junio  Del 1 a 31 de julio  

Seguimiento al plan de 
acción  Semestral  

Del 1 de enero a 30 de 
junio  Del 1 a 31 de julio  

Verificación  Anual 
Del 1 de julio a 31 de 
diciembre 

Del 1 a 31 de enero (año 
siguiente) 

Seguimiento al plan de 
acción  Anual 

Del 1 de julio a 31 de 
diciembre 

Del 1 a 31 de enero (año 
siguiente) 

Fuente: Elaboración Propia-PIGA 2021 
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