
  

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN 

AMBIENTAL  

PIGA 

2020 - 2023 



 
 
  
 

 

 

Oficina Asesora de 

Planeación Municipal   

ALCALDIA MUNICIPAL DE 

VILLETA CUNDINAMARCA 

NIT. 899999312-2 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En concordancia con lo estipulado en el artículo 68 de la Ley 99 de 1993, en donde 

establece que “Para garantizar la planificación integral por parte del Estado, del 

manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su 

desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Nacional, los planes ambientales de 

las entidades territoriales estarán sujetos a las reglas de armonización de que trata 

el presente artículo. Los departamentos, municipios y distritos con régimen 

constitucional especial, elaborarán sus planes, programas y proyectos de 

desarrollo, en lo relacionado con el medio ambiente, los recursos naturales 

renovables, con la asesoría y bajo la coordinación de las Corporaciones Autónomas 

Regionales a cuya jurisdicción pertenezcan, las cuales se encargarán de 

armonizarlos” y el Decreto 103 del 28 de Diciembre de 2018 de la Alcaldía de Villeta 

“Por el cual se adopta la política ambiental, el plan institucional y de gestión 

ambiental de la Alcaldía Municipal de Villeta Cundinamarca”, se diseñó el presente 

Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) 2020 -2023, para la gestión 

ambiental interna en la alcaldía municipal de Villeta. 

El Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) 2020 2023 se diseña y desarrolla 

con el fin de contribuir con la reducción de impactos generados por las actividades 

administrativas, mediante el cual se pretende realizar una identificación de los 

diferentes factores que causan deterioro al medio ambiente, para así poder 

mitigarlos mediante una adecuada gestión de los recursos que permita mejorar la 

eficiencia ambiental, optimizar el uso de material e incorporar criterios ambientales 

en la actividades diarias de los funcionarios y contratistas de la administración 

municipal, con el fin de lograr el cumplimiento de objetivos y la búsqueda de un 

ambiente sano. 
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POLITICA AMBIENTAL  

La alcaldía municipal de Villeta, Cundinamarca es una entidad pública cuya función 

es la de planificar y ejecutar las tareas de dirección y coordinación permanente de 

todas las unidades municipales. De manera que, la administración municipal de 

Villeta, Cundinamarca como ente rector municipal es su deber el marcar la pauta en 

el tema ambiental a nivel institucional, por ello se compromete a implementar las 

medidas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los aspectos e impactos 

ambientales significativos generados por las actividades y servicios relacionados 

con su objeto social. 

Igualmente ejercerá seguimiento y control en los procesos de planificación y 

ejecución de tal forma que permita realizar ajustes procedimentales y de juicio que 

conduzcan al mejoramiento continuo de la administración municipal, en cuanto al 

cumplimiento de las normas ambientales vigentes en el país, generando de esta 

manera la interacción armónica entre los componentes natural y antrópico que 

conduzcan a un verdadero desarrollo sostenible en el territorio municipal. 

 

OBJETIVOS 

1. Implementar estrategias de acuerdo a la política ambiental. 

2. Elaborar la política ambiental interna de la Alcaldía Municipal de Villeta, 

Cundinamarca. 

3. Cumplir con la Directiva Presidencia 04 del 3 de abril del 2012 en cuanto a la 

eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel. 

4. Cumplir con los requisitos legales en relación con los aspectos ambientales 

asociado a los procesos y producto de la administración municipal, mediante 

la adopción u optimización de tecnologías, técnicas y métodos para reducir, 

mitigar y controlar los impactos significativos generados sobre el ambiente. 

5. Proponer un modelo de capacitación para los empleados del municipio con 

el fin de concientizarlos sobre la aplicación de los diferentes planes 

generados, para promover y fortalecer la participación y compromiso. 

6. Establecer buenas prácticas ambientales que contribuyan el cumplimiento de 

los objetivos específicos y uso eficiente de los recursos. 

7. Definir las herramientas de seguimiento y medición de la eficacia de la 

aplicación de los programas y buenas prácticas ambientales. 
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PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL  

1. Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA: 

Descripción del Programa 

El programa PUEAA se enfoca en fortalecer la cultura de uso racional del 

agua entre los funcionarios y contratistas de la administración municipal por 

medio de estrategias de sensibilización para lograr el consumo racional del 

agua, implementando sistemas de seguimiento, analizando datos de 

consumo e indagando las causas de las variaciones significativas para decidir 

y generar nuevos sistemas de ahorro de agua. 

Objetivo 

Fortalecer la implementación de buenas prácticas ambientales para el uso 

eficiente del componente hídrico en las instalaciones de la alcaldía de Villeta, 

mediante la ejecución de estrategias encaminadas al empleo de nuevas 

tecnologías ahorradoras y a fomentar la cultura ambiental. 

Requerimiento legal 

La Ley 373 de 1997 “Por la cual se establece el programa para el uso eficiente 

y ahorro del agua”, el cual establece que: Todo plan ambiental regional y 

municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente 

y ahorro del agua. Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de 

agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las 

entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del 

recurso hídrico. 

Metas y Alcance 

Por medio de la implementación del programa de uso eficiente y ahorro del 

agua- PUEAA se busca una reducción del 5% del volumen de agua mensual 

consumido por funcionarios y contratistas de la alcaldía de Villeta. 
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Actividades  

1. Realizar seguimiento y revisión periódica de redes hidrosanitarias y redes 

de suministro de agua potable, con el fin de verificar su estado y la 

identificación de posibles fugas o fisuras. 

2. Establecer estrategias institucionales para uso eficiente y el ahorro del 

agua. 

3. Campañas de corresponsabilidad y sensibilización sobre el ahorro y uso 

eficiente del agua. 

Indicadores 

𝑅𝑐𝑚=
Vca−Vc

Vca(N−n)
∗ 100 

 

Donde: 

• Rcm: Reducción de consumo mensual 

• Vca: Volumen de consumo actual 

• Vc: Volumen consumido durante el mes medido año anterior 

• N: número de empleados en nomina 

• n: número de empleados en vacaciones, licencias, comisiones, etc. 

 

2. Plan Uso Racional de la Energía – PURA: 

Descripción del Programa 

La priorización y dirección de las estrategias, subprogramas y líneas de 

acción del programa de Uso Racional y Eficiente de Energía PURA se 

orientan fundamentalmente a la disminución del consumo energético, al 

mejoramiento de la eficiencia energética de los sectores de consumo durante 

el desarrollo de las actividades de la alcaldía municipal. Para esto se requiere 

de acciones como revisiones técnicas a instalaciones, la promoción de una 

cultura del buen uso de la energía eléctrica, y el seguimiento el estudio de 

procedimientos tecnológicos para el uso eficiente de la energía por parte de 

computadores, sistemas de refrigeración, y demás equipos eléctricos y 

electrónicos que se encuentren en funcionamiento dentro de las diferentes 

sedes de la administración municipal. 
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Objetivo 

Fomentar el uso eficiente del recurso energético en los diferentes procesos 

en la Alcaldía Municipal de Villeta implementando medidas de manejo 

inclinadas al control y la reducción del consumo. 

Requerimiento legal 

La Ley 697 de 2001 “Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente 

de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan 

otras disposiciones”, estableciendo el Uso Racional de la Energía como “Un 

asunto de interés social, público y de conveniencia nacional”, de manera que 

la implementación y mejora continua al programa propuesto, constituye un 

deber nacional, reforzado por el carácter estatal de la administración 

municipal. 

Metas y alcance 

Por medio de la implementación del programa de Uso Racional y Eficiente 

de Energía PURA se busca una reducción del 5% del consumo de energía 

mensual por los funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Villeta. 

Actividades 

1. Realizar seguimiento mensual del consumo de energía por parte de la 

alcaldía municipal. 

2. Campañas de corresponsabilidad y sensibilización sobre el ahorro y uso 

eficiente de energía. 

Indicadores 

𝑅𝑐𝑚=
Eca−Ec

Eca(N−n)
∗ 100 

Donde: 

• 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.  
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3. Programa para el Manejo Integrado de los Residuos Sólidos – MIRS: 

Descripción del Programa 

El Programa para el Manejo Integrado de los Residuos Sólidos – MIRS busca 

dirigir sus esfuerzos a capacitar y motivar al personal de la administración 

municipal para la correcta utilización de los materiales, realización de separación 

en la fuente generadora de residuos sólidos, correcto manejo de los residuos no 

convencionales, como los residuos peligrosos, eléctricos y electrónicos, e 

identificación de otros residuos. 

 Objetivo 

Realizar el manejo correcto de los residuos sólidos que se generan en las 

diferentes áreas de la de la administración municipal garantizando el control en la 

generación, la segregación, el almacenamiento, el aprovechamiento y la 

disposición final. 

Requerimiento legal 

Ley 1713 de 2002 “Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 

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

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

Gestión Integral de Residuos Sólidos", el cual establece la obligación de los 

usurarios de almacenamiento y presentación de los residuos sólidos. 

Metas y alcance 

Por medio de la implementación del Programa de Manejo Integrado de los 

Residuos Sólidos MIRS se busca un aumento del 5% en el volumen de residuos 

mensuales aprovechados por la Alcaldía municipal. 

Actividades 

1. Campañas de sensibilización que promuevan las prácticas para el manejo 

integrado de los Residuos Sólidos. 

2. Definir y adecuar un punto para el almacenamiento de los residuos 

aprovechables y residuos peligrosos generados por la Alcaldía Municipal de 

Villeta, garantizando que cumpla con las especificaciones técnicas y 

condiciones de seguridad. 

3. Establecer estrategias para fomentar la cultura de las 3 R (Reducir, Reutilizar, 

y Reciclar). 
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 Indicadores 

 

Ra

Rt(N − n)
∗ 100 

 

Donde: 

• Ra: kilogramos de residuos aprovechados al mes 

• Rt: kilogramos de residuos totales en el mes 

• N: número de funcionarios en nomina 

• n: número de funcionarios en período de vacaciones, licencias, 

comisiones, etc. 

 

 

4. Programa para la implementación de política cero papel: 

Descripción del Programa 

La política de cero papel está orientada a resolver mitigar y/o prevenir los 

problemas de carácter ambiental específicamente el consumo desmedido de 

papel, a través de implementación de buenas prácticas de gestión, en la 

sustitución de los flujos documentales en el papel por soportes y medios 

electrónicos, sustentados en la utilización de tecnologías de la información y de 

las telecomunicaciones. 

Objetivo 

Reducir el consumo de papel mediante la implementación de estrategias de 

ahorro y sensibilización a los funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Villeta, 

encaminadas al fortalecimiento de nuevos mecanismos de comunicación e 

información. 

Requerimiento legal 

Directiva presidencial 04 del 2012: Eficiencia Administrativa y lineamientos de la 

política cero papel en la administración pública, la cual establece promover el uso 

preferente de herramientas electrónicas, evitando el uso y consumo de papel en 

los procesos de gestión al interior de la administración municipal. 
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 Metas y alcance 

• Reducción del 5% en el consumo de papel mensual en la administración, 

mediante la implementación y mantenimiento del Programa para la 

implementación política de cero papel. 

 

Actividades 

1. Campaña de sensibilización y corresponsabilidad de la Política Cero Papel. 

2. Realizar un seguimiento mensual de la cantidad de resmas utilizadas por 

dependencia y su disminución. 

Indicadores 

 
𝑅𝑎−𝑅b

𝑅𝑏
∗ 100  

 

Donde:  

• Ra: Numero de resmas de papel utilizadas el mes anterior 

• Rb: Numero de resmas de papel utilizadas mes actual 

 

 

COMPONENTES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Se realizará seguimiento mensual a cada uno de los programas establecidos de 

acuerdo con las estrategias y actividades planteadas, cumpliendo así con los 

lineamientos y normatividad aplicable al Plan Institucional de Gestión Ambiental - 

PIGA. Se realizará seguimiento a los indicadores planteados por parte de la oficina 

de control interno semestralmente para verificar el estado de cumplimiento de los 

mismos según vigencia. 

 

 

 

 


