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METAS MENSUALIZADAS

OBJETIVO ESTRATEGICO

ESTRATEGIAS DEL
PLAN DE ACCION

Eejcutar el
Programa de Uso
Eficiente y Ahorro
del Agua – PUEAA

META ANUAL
(Distribuidas en los
objetivos específicos,
colocar valor total de la
meta anual)

INDICADOR META

FORMULA DE INDICADOR

FUENTE DE
INFORMACION
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ACTIVIDADES QUE CUMPLEN LAS ESTRATEGIAS ANUALES

80%
Realizar Cronograma para las diferentes actividades que con lleven a la
ejcución del PUEAA sensilbilzación y plantear los contenido del mismo

Solicitar Estudio a la ESP para que asigne a un funcionario con el fin de
verificar estado de las redes de aguas residuales y potables en las
instalaciones de la alcaldía municipal

Realizar el Estudio y entregar informe

Efectuar arreglos para las fugas y estado de redes, de acuerdo a informe
entregado y disonibilidad presupuestal.
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Y

Efectuar actividades de sensibilización a funcionarios, en el uso
eficiente y ahorro del agua

.

Realizar Campaña de fugas y goteo con los funcionarios

Rcm=(Vca-Vc)/Vca(N-n) *100
• Rcm: Reducción de consumo
mensual
Plan Institucionald de
Se busca lograr, con la
• Vca: Volumen de consumo actual
gestión Ambientalimplementación y mantenimiento • Vc: Volumen consumido durante el Actividades desarrollodasal PUEAA, una reducción del 2%
mes medido año anterior
Facturación- Evidecias
en el volumen de agua mensual
• N: número de empleados en
de campañas ,
consumido por funcionario en la
nomina
socilizaciones y
sede de la Entidad.
• n: número de empleados en
sensibilizaciones e
vacaciones, licencias, comisiones,
informes.
etc.

Socializar buenas prácticas ambientales a visitantes y usuarios de cursos
de capacitación.

Verificar medición del cumplimiento de actividades y reprogramar las que
se requieran
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Planear temáticas, materiales y cronograma para desarrollar actividades
con los funcionarios

Desarrollo de Jornadas de sensibilización
a funcionarios, en el uso
racional de la energía

Toma de medición a un contador en la semana siguiente a la jornada para
verificar la efectividad de la jormada
Efectuar Caracterización de equipos y tomas electricas que se emplean
para la ejecución de los procesos

Ejecutar mantenimiento de los equipos
P
R
O
Y
.

Plan Uso Racional de la
Energía - PURA.

80%

Reducir el consumo eléctrico
mensual en la sede de la
Alcaldía municipal de Villeta,
Cundinamarca.
Se busca lograr, con la
implementación y mantenimiento
al PURA, una reducción del 2%
en el consumo eléctrico mensual
por dependencia.

Rce=(Eca-Ec)/Eca(N-n) *100
• Rce: Reducción de consumo
actual de energía
• Eca: Consumo actual
• Ec: Consumo durante el mes
medido año anterior
• N: número de funcionarios de
nomina
• n: número de funcionarios en
período de vacaciones, licencias,
comisiones, etc.

Plan Institucionald de
gestión AmbientalActividades desarrollodasFacturación- Evidecias
de campañas ,
socilizaciones y
sensibilizaciones.
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Efectuar ejecución de la revisión
técnica de instalaciones
eléctricas de la administración municipal.
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ANALISIS DE RESULTADO
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Plan Uso Racional de la
Energía - PURA.

80%

Reducir el consumo eléctrico
mensual en la sede de la
Alcaldía municipal de Villeta,
Cundinamarca.
Se busca lograr, con la
implementación y mantenimiento
al PURA, una reducción del 2%
en el consumo eléctrico mensual
por dependencia.

Rce=(Eca-Ec)/Eca(N-n) *100
• Rce: Reducción de consumo
actual de energía
• Eca: Consumo actual
• Ec: Consumo durante el mes
medido año anterior
• N: número de funcionarios de
nomina
• n: número de funcionarios en
período de vacaciones, licencias,
comisiones, etc.

Elaboración de informe de
Revisión de las redes de fluido eléctrico para descartar posibles
conexiones herradas así mitigar el impacto dentro de las instalaciones de
la alcaldía municipal
Plan Institucionald de
gestión AmbientalActividades desarrollodasFacturación- Evidecias
de campañas ,
socilizaciones y
sensibilizaciones.

Toma de medición a un contador en la semanasiguiente a la jornada para
verificar la efectividad de la jormada

Finalización de cambio de luminarias en la Alcaldia

FORTALECER LA GESTIÓN
AMBIENTAL

Elaboración de un cronograma y tematicas para el cumplimiento del
programa para el manejo de residuos peligrosos en la administración
municipal
Jornadas de sensibilización a funcionarios en separación en la fuente y
temas relacionados con reducción, reutilización y reciclaje de Residuos
Sólidos
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Instalación de puntos ecológicos en la administración municipal

Y
.

Medición de resultados de reducción

Programa para el Manejo
Integrado de los
Residuos Sólidos – MIRS

80%

Ra/Rt(N-n) *100
• Ra: kilogramos de residuos
aprovechados al mes
Plan Institucionald de
Se busca lograr, con la
• Rt: kilogramos de residuos totales
gestión Ambientalimplementación y mantenimiento
en el mes
Actividades desarrollodasal Programa de MIRS, un
• N: número de funcionarios en
Facturación- Evidecias
aumento del 3% en el volumen
nomina
de campañas ,
de residuos mensuales
• n: número de funcionarios en
socilizaciones y
aprovechados por dependencia. período de vacaciones, licencias,
sensibilizaciones.
comisiones, etc.

Elaboración de informe de resultados y socialización de casos exitosos

Efectuar programación para la siguiente respecto a resultados del informe

EJEC.

Efectuar el plan para implementar la política de cero papel

Realizar cronograma con temáticas y actividades a realizar

Adoptar política cero papel

Generar manueal de orfeo

Dar a conocer la fortaleza de los sistemas y el uso de las herremientas
para el ahorro de papael
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Campaña de imprimir lo necesario y
topes de impresiones por usuario, estableciendo metas de reducción

.

Controlar y reportar la entrega de resmas
Desarrollar
sensibilizaciones y campañas para
el ahorro y uso eficiente del papel.
Ejecutar
inspecciones integrales con
COPASST, SST y Ambiental.

Ealboración de informes de resultados de acuerdo a las actividades

CERO PAPEL

80%

Se busca lograr la disminución
de consumo de papel en un 1%
mensual en las dependencias de
la Alcaldía

Consumo de resmas de papel del
periodo actual - consumo de papel
del periodo anterior

Medición de entregade
papelería en Almacen
para cada dependencia

EJEC.

CERO PAPEL

80%

Se busca lograr la disminución
de consumo de papel en un 1%
mensual en las dependencias de
la Alcaldía

Consumo de resmas de papel del
periodo actual - consumo de papel
del periodo anterior

Medición de entregade
papelería en Almacen
para cada dependencia

EJEC.
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RESPONSABLE

(Nombre y Cargo)

Jefe de Planeación e Ingeneira Contratista
Fernanda Perdomo.

