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GLOSARIO  

• Acción preventiva. Actuación para evitar   o mitigar la causa de una situación no 
deseada o una no conformidad. 

• Aspecto Ambiental. Elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

• 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. 

• Impacto ambiental. Cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso como 
resultado parcial o total de los aspectos ambientales de una organización. 

• Indicador de Desempeño Ambiental. Expresión especifica que proporciona 
información sobre el desempeño ambiental de una organización. 

• Meta Ambiental. Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o 
apartes de ella que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario 
establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. 

• Objetivo Ambiental. Fin ambiental de carácter general coherente con la política 
ambiental que una organización se establece. 

• Política Ambiental. Intenciones y dirección generales de una organización relacionada 
con el desempeño ambiental como lo expresa formalmente la dirección. 

• Prevención de la Contaminación. Utilización de procesos, prácticas, 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. 

• 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. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido al desarrollo industrial que se presenta en la actualidad y del crecimiento 

poblacional, la gestión ambiental a tomado fuerza en diversas organizaciones con 

el fin de mitigar impactos negativos, generar un desarrollo sostenible y promover 

buenas practicas ambientales dentro de la organización. 

Por consiguiente, dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, la 

alcaldía del municipio de Girardot como Institución, diseña y desarrolla el Plan 

Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), como un instrumento de planeación 

ambiental, desde la perspectiva de las actividades administrativas desarrolladas, 

donde identificamos y documentamos los factores que generan impacto al 

ambiente, para sí, desde diversos programas planteados al interior, se busca llegar 

a la ecoeficiencia, la calidad ambiental y la armonía socioambiental, siendo 

corresponsables de la gestión ambiental institucional. 

OBJETIVO GENERAL 
Implementar y fomentar dentro del cuatrienio la gestión ambiental al interior de la 

entidad, promoviendo acciones que fomenten cambio de actitudes, hábitos y 

comportamientos de buenas prácticas ambientales en todos los funcionarios acerca 

del uso eficiente de los diferentes recursos, mediante la ejecución del Plan 

Institucional de Gestión Ambiental PIGA de la alcaldía de Girardot - Cundinamarca. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Elaborar e implementar la política ambiental de la alcaldía municipal de 

Girardot – Cundinamarca.  

 Implementar la normatividad relacionada con los aspectos ambientales 

aplicables a la administración municipal, adoptando tecnologías, técnicas y 

métodos para reducir, mitigar y controlar los impactos ambientales 

significativos generados sobre el ambiente. 

 Generar mecanismos de producción limpia dentro de la alcaldía municipal 

de Girardot – Cundinamarca 

 Elaborar e implementar un modelo de capacitación para los funcionarios y 

contratistas que conforman la administración municipal, con el fin, de 

promover y fortalecer el conocimiento sobre el presente plan institucional 

generando conciencia y compromiso. 

 Elaborar e implementar instrumentos de seguimiento y medición de la 

eficacia de la aplicación de los programas y buenas prácticas ambientales 

del del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA de la alcaldía de 

Girardot - Cundinamarca. 

 Dar Cumplimiento a la Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012 cuyo 

asunto es: “Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero 

papel en la administración pública”. 
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DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL 

 
Imagen 1: La administración municipal de Girardot se encuentra ubicada en la carrera 11 No. 17 
esquina, en pleno centro del municipio con otros puntos de atención dentro del municipio de 
Girardot. 

 

La administración municipal de Girardot – Cundinamarca, cuya misión se consolida 

competitivamente bajo los principios de participación comunitaria, progreso, 

equidad y calidad de vida, aprovechando sus potencialidades turísticas como 

mayor generador de ingresos y empleo, de la mano con la economía, lo social y 

ambiental para disminuir las necesidades básicas insatisfechas y construir un mejor 

municipio para los actuales moradores y futuras generaciones.  

La administración municipal se rige bajo el Decreto 054 del 03 de marzo del 2011 

“Por medio del cual se define la estructura orgánica de la administración 

municipal de Girardot y se dictan otras disposiciones” de acuerdo al presente, 

este se subdividide de la siguiente forma: 

MACROESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

La macroestructura de la administración municipal de Girardot – Cundinamarca, 

esta compuesta de la siguiente manera: 

 Administración Central: está integrada por el Despacho del alcalde, 

secretarias de Despacho, Direcciones y Unidades Asesoras. 

 Administración descentralizada: Esta integrado por: Instituto Municipal de 

Turismo, Cultura y Fomento. Ser Regionales y Corporación ProDesarrollo y 

Seguridad.  

 Órganos independientes: integrado por: Concejo Municipal y Personería. 

En la actualidad, las funciones de la entidad se realizan a través de la 

administración central y descentralizadas que tienen como resultado el manejo de 

los servicios y procesos que se realizan dentro de la Administración Municipal de 

Girardot - Cundinamarca. 
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A continuación, describimos la estructura orgánica del nivel central de la 

administración Municipal: 

1. Despacho del alcalde. 

2. Oficinas Asesoras:  
• Oficina asesora de planeación.  

• Oficina Asesora Jurídica. 

• Oficina de control Interno Disciplinario. 

•  Oficina de control interno de Gestión. 

• Oficina de Contratación.  

 

3. Secretarias: 

 

• De Hacienda. 

• De Gobierno. 

• De Educación. 

• De Salud. 

• De Infraestructura.  

• De Desarrollo económico. 

• De Tránsito y Transporte. 

 

4. De las Direcciones: 

• Dirección de vivienda. 

• Dirección de asistencia técnica y medio ambiente. 

• Dirección administrativa. 

• Dirección de Deporte. 

• Dirección técnica de Planeación.  

La administración municipal cuenta con una planta de personal conformado 

de la siguiente manera: 
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Planta administrativa 2022 

 

DENOMINCACION EMPLEO CODIGO  GRADO  No. EMPLEOS  

NIVEL DIRECTIVO  

ALCALDE  5 L 1 

SECRETARIO DE DESPACHO  20 1 7 

DIRECTOR OPERATIVO  9 4 1 

JEFE  DE OFICINA  6 1 4 

    
13 

        

1. NIVEL ASESOR  

ASESOR  105 2 1 

JEFE OFICINA ASESORA  115 3 2 

    3 

    
 

2. NIVEL PROFESIONAL  

PROFESIONAL ESPECIALIZADO  222 5 3 

CORREGIDOR  227 1 1 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO  219 5 6 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO  219 4 1 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO  219 3 5 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO  219 1 18 

ALMACENISTA GENERAL  215 2 1 

COMISARIO DE FAMILIA  202 3 3 

TESORERO GENERAL  201 2 1 

    39 

        

3. NIVEL TECNICO  

TECNICO OPERATIVO  314 8 1 

TECNICO OPERATIVO  314 7 1 

TECNICO OPERATIVO  314 6 1 

TECNICO OPERATIVO  314 5 3 

TECNICO OPERATIVO  314 3 2 

TECNICO OPERATIVO  314 2 12 

INSPECTOR DE POLICIA  303 6 1 

INSPECTOR DE POLICIA  303 5 3 

AGENTE DE TRANSITO  340 4 15 

    39 

        

                          4. NIVEL ASISTENCIAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  407 8 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  407 5 8 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  407 2 1 

SECRETARIA EJECUTIVA DEL DESPACHO DEL 
ALCALDE 

438 5 1 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES  470 4 10 
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SECRETARIO  440 2 18 

AYUDANTE  472 9 3 

AYUDANTE  472 6 3 

AYUDANTE  472 4 10 

CELADOR  477 5 7 

CONDUCTOR  480 3 10 

CONDUCTOR MECANICO  482 4 1 

GUARDIAN  485 3 6 

    79 

     

TOTAL 173 

 

INVENTARIO DE EQUIPOS (Anexo 1). 

POLITICA AMBIENTAL 
La Administración Municipal de Girardot – Cundinamarca, como entidad consciente 

y responsable comprometida con el ambiente, se compromete a identificar, 

prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales negativos generados en el 

ejercicio de sus funciones y actividades misionales, mediante implementación de 

estrategias de gestión ambiental de manera integral en cumplimiento de la mejora 

continua, con el fin de lograr la búsqueda de un ambiente sano, en el corto, mediano 

y largo plazo de acuerdo a la normatividad aplicable. 

ALCANCE 
El presente Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) aplicará a todos los 

procesos y actividades que se desarrollen dentro de la sede principal y 

complementarias (ITUT, secretaria de Educación) siendo responsable de todos los 

aspectos ambientales que allí se generen en cumplimiento de los requisitos legales 

y otros requisitos ambientales que apliquen.  

DIFUSIÓN DE LA POLITICA AMBIENTAL 
Ésta se desarrollará primeramente ante el primer consejo de gobierno una vez 

aprobado el presente documento y entrado en vigencia, seguidamente se realizará 

capacitaciones y difusión dentro de la institución, dando como resultado la 

sensibilización dentro de los funcionarios, contratistas y demás colaboradores que 

la componen. 

METAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
Las presentes metas serán medidas mediante indicadores de Gestión que se 

encuentran inmersos en los programas que se conllevan en el Plan Institucional de 

Gestión Ambiental (PIGA), a continuación, las presentamos: 

 La administración municipal busca reducir inicialmente un 4% el consumo de 

agua en la institución principal, incluyendo las otras sedes de la institución, 

bajo el programa de uso Eficiente del Agua. 
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 La administración municipal busca reducir inicialmente un 4% el consumo de 

energía en la institución, incluyendo las otras sedes de la institución, bajo el 

programa de Uso racional de la Energía. 

 Realizar la caracterización para un adecuado diagnóstico de residuos 

sólidos, para poder llevar a cabo con éxito el programa Manejo Integrado de 

los Residuos Sólidos. 

PROGRAMAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 
La administración municipal establece los siguientes programas: 

 

 Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA. 

 Programa de Uso Racional de la Energía – PURA. 

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

 

A continuación, se muestran los componentes de cada programa.  
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PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA – PUEAA. 

 
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO 

DEL AGUA – PUEAA. 

DESCRIPCIÓN 

El presente programa instaura las medidas operativas y educativas, para garantizar el uso eficiente del 
recurso hídrico a través de estrategias que permitan un consumo racional, determinar los puntos 
críticos de perdida y desperdicio del recurso para sí, poder generar o instalar nuevos sistemas de 
ahorro del agua. Todo esto con el fin, de dar cumplimiento de las metas ambientales de la 
administración municipal.  

REQUERIMIENTO LEGAL OBJETIVO METAS DEL PROGRAMA 

Tomando como base la Ley 373 de 
1997, donde establece que: “Todo 
usuario del recurso hídrico debe 
incorporar en el plan 
ambiental…obligatoriamente un 
Programa para el Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA). Se 
entiende por PUEAA el conjunto de 
proyectos y acciones que deben 
elaborar y adoptar”. 

Fomentar el ahorro y cuidado 
del recurso agua entre los 
funcionarios y contratistas, 
reduciendo el consumo de 
agua en la institución central 
y demás sedes de la Alcaldía. 

Lograr con la implementación y 
mantenimiento al PUEAA, una 
reducción del 4% en el 
volumen de agua consumida 
en institución central y demás 
sedes de la Alcaldía. 

INDICADOR 

𝑹𝒄𝒎 =
𝑽𝒄𝒂 − 𝑽𝒄

𝑽𝒄𝒂 (𝑵 − 𝒏)
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Rcm: Reducción de 
consumo mensual. 
Vca: Volumen de consumo 
actual 
Vc: Volumen consumido 
durante el mes/medido año 
anterior/ vacaciones, 
licencias, comisiones, etc. 

N: número de empleados en 
nomina 
n: número de empleados en 
periodo de vacaciones, 
licencias, comisiones, etc. 

ACTIVIDADES 

• Realizar inspección y levantamiento de información sobre el estado actual de redes de aguas 
residuales, agua potable y de instalaciones hidrosanitarias (orinales, sanitarios, lavamanos, 
etc.) en las instalaciones de la alcaldía municipal y sedes. 

• Instalación de dispositivos de ahorro de agua. 

• Campaña de fugas y goteo. 

• Campañas de sensibilización que promuevan las prácticas para el uso eficiente del agua. Estas 
campañas comprenderán la comunicación interna, como la Visual colocada en carteleras o 
puntos estratégicos y la que será entregada a los funcionarios. 

RESPONSABLE 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

• Asignar responsables para 
cada actividad. 

• Aprobación de recursos 
necesarios. 

• Compromiso con las 
actividades del PUEAA. 

• Seguimiento y control. 
 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

• Evaluar y asignar 
presupuesto para 
implementación del 
PUEAA. 

 

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACION 

• Asesorar en la elaboración 
de planes de acción 
ambientales. 

 

DEMAS OFICINAS ASESORAS, SECRETARIAS Y DIRECCIONES: 

• Seguimiento de las actividades ambientales realizadas en torno al PIGA. 

• Apoyar en la implementación del PIGA 

RECURSOS 

• Auditorio y/o Sala de juntas para jornadas de sensibilización con equipos audiovisuales.  

• Personal para la revisión y mantenimiento a infraestructura hidráulica. 

• Funcionarios y personal contratista del municipio adscrito a las diferentes dependencias que 
sean idóneas para el desarrollo de las diversas actividades del PIGA. 

• Material de difusión para campaña de lanzamiento del PIGA. 
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PROGRAMA DE USO RACIONAL DE LA ENERGÍA – PURA. 
 

PROGRAMA DE USO RACIONAL DE LA 
ENERGÍA – PURA. 

DESCRIPCIÓN 

Con el fin de reducir el consumo de energía durante el desarrollo de las actividades de la alcaldía 
municipal, se buscan estrategias de aprovechamiento de la energía o luz natural y el empleo de 
tecnologías que permitan reducir el consumo de energía eléctrica. Mediante revisiones técnicas a 
instalaciones, la promoción cultural, entre otras. 

REQUERIMIENTO LEGAL OBJETIVO METAS DEL PROGRAMA 

Dentro de los requerimientos legales 
para el presente programa la 
administración municipal se acoge a 
la Ley 697 de 2001 que establece “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. 

Reducir el consumo eléctrico 
mensual en las sedes de la 
Administración municipal. 

Reducir inicialmente un 4% el 
consumo de energía en la 
institución, incluyendo las otras 
sedes de la institución, bajo el 
programa de Uso racional de la 
Energía. 

INDICADOR 

𝑹𝒄𝒆 =
𝑬𝒄𝒂 − 𝐸𝒄

𝑬𝒄𝒂 (𝑵 − 𝒏)
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Rce: Reducción de consumo 
actual de energía. 
Eca: consumo actual 
Energia. 
Ec: Consumo durante 
consumido durante el 
mes/medido año anterior/ 
vacaciones, licencias, 
comisiones, etc 

N: número de empleados en 
nomina 
n: número de empleados en 
periodo de vacaciones, 
licencias, comisiones, etc. 

ACTIVIDADES 

• Promover una cultura del Uso Racional de la Energía al interior de la administración municipal, 
por medio de jornadas de sensibilización periódicas. Se proponen dos en el año. 

• Realizar revisión a las instalaciones eléctricas, con el fin de descartar fallas en la red eléctrica 
que puedan estar elevando injustificadamente el consumo de potencia, o poniendo en riesgo la 
seguridad de los funcionarios o el buen funcionamiento de los dispositivos. 

• Realizar campañas de concientización y sensibilización respecto al programa. 

• Realizar mantenimientos de equipos y/o sustitución cuando éstos no se encuentren en optimas 
condiciones que generen altos consumos. 

•  

RESPONSABLE 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

• Asignar responsables para 
cada actividad. 

• Aprobación de recursos 
necesarios. 

• Compromiso con las 
actividades del PURA. 

• Seguimiento y control. 
 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

• Evaluar y asignar 
presupuesto para 
implementación del 
PUEAA. 

 

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACION 

• Asesorar en la elaboración 
de planes de acción 
ambientales. 

 

DEMAS OFICINAS ASESORAS, SECRETARIAS Y DIRECCIONES: 

• Seguimiento de las actividades ambientales realizadas en torno al PIGA. 

• Apoyar en la implementación del PIGA 

RECURSOS 

• Auditorio y/o Sala de juntas para jornadas de sensibilización con equipos audiovisuales.  

• Personal para la revisión y mantenimiento de equipos y dispositivos eléctricos. 

• Funcionarios y personal contratista del municipio adscrito a las diferentes dependencias que 
sean idóneas para el desarrollo de las diversas actividades del PIGA. 

• Material de difusión para campaña de lanzamiento del PIGA. 
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PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS – MIRS. 

 
 

PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRADO 
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS – MIRS. 

DESCRIPCIÓN 

La administración municipal, busca aunar esfuerzos de capacitar e incentivar a los funcionarios para la 
correcta utilización de papelería y otros, realizando una buena segregación y separación en la fuente de 
residuos sólidos, correcto manejo de los residuos peligrosos, eléctricos y electrónicos, e identificación de 
otros tipos de residuos; que tengan un manejo integral conforme a la normativa vigente en la materia, 
orientando acciones encaminadas a la adecuada disposición de los residuos sólidos generados al interior 
de las dependencias y sedes de la Alcaldía. 

REQUERIMIENTO LEGAL OBJETIVO METAS DEL PROGRAMA 

Con el Decreto 1713 de 2002 que 
reglamenta el almacenaje y 
presentación de los residuos sólidos. 
Se busca cumplir con la 
implementación y mantenimiento del 
presente programa. 

Fomentar el 
aprovechamiento de residuos 
solidos generados en la 
administración municipal.  

Realizar la caracterización para 
un adecuado diagnóstico de 
residuos sólidos, para poder 
llevar a cabo con éxito el 
programa Manejo Integrado de 
los Residuos Sólidos 

INDICADOR 

𝑹𝒂

𝑹𝒕 (𝑵 − 𝒏)
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Ra: Kilogramos de Residuos 
aprovechados al mes. 
Rt: Kilogramos de Residuos 
totales en el mes. 
 

N: número de empleados en 
nomina 
n: número de empleados en 
periodo de vacaciones, 
licencias, comisiones, etc. 

ACTIVIDADES 

• Ubicar puntos ecológicos para la separación en fuente tanto para la unidad principal y las sedes 
de la Alcaldía. 

• Campañas de sensibilización que promuevan las prácticas para el manejo integrado de los 
Residuos Sólidos. Estas campañas comprenderán la comunicación interna por Intranet, página 
WEB institucional, como la Visual que debe ser colocada en carteleras o puntos estratégicos y 
la que será entregada a los funcionarios. 

• Realizar una vez al año una caracterización de los residuos sólidos en las sedes. 

• Para la recolección de los residuos se hace pertinente no modificar la ruta ni los horarios que 
en la actualidad cumplen el personal encargado del acopio de los residuos. 

 

RESPONSABLE 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

• Asignar responsables para 
cada actividad. 

• Aprobación de recursos 
necesarios. 

• Compromiso con las 
actividades del MIRS. 

• Seguimiento y control. 
 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

• Evaluar y asignar 
presupuesto para 
implementación del 
MIRS. 

 

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACION 

• Asesorar en la elaboración 
de planes de acción 
ambientales. 

 

DEMAS OFICINAS ASESORAS, SECRETARIAS Y DIRECCIONES: 

• Seguimiento de las actividades ambientales realizadas en torno al PIGA. 

• Apoyar en la implementación del PIGA 

RECURSOS 

• Canecas y publicidad para establecimiento de puntos ecológicos. 

• Centro de Acopio. 

• Sala de juntas habilitada para jornadas de sensibilización con Video-beam. 

• Funcionarios y personal contratista encargados de hacer la sensibilización. 

• Material de difusión para campaña de lanzamiento del programa. 



 

 

PLAN DE ACCIÓN ANUAL 
El Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la Alcaldía Municipal se 
desarrollará por medio de plan de acción anual, esta formulación se hace bajo 
lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación. 

IMPLEMENTACIÓN 
 

El Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) se desarrollará por medio de 
programas anteriormente descritos. 
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Para la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA se 
realizarán campañas, como pegatinas para cada dependencia, presentaciones, 
campaña de semana ambiental, capacitaciones, protectores de pantallas en los 
equipos de la Alcaldía Municipal, fomentando el uso del no papel mediante 
campañas difundidas en medios de comunicación con recomendaciones del uso 
eficiente de agua, energía, separación en la fuente y aprovechamiento de residuos. 
 

APOYO DE ENTIDADES LIDERES 
Dar a conocer permanentemente la normatividad respecto al Plan Institucional de 
Gestión Ambiental (PIGA) y todo lo relacionado a lo ambiental que deban conocer 
nuestros funcionarios y contratistas. 
 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

Las actividades planteadas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) en 
cumplimiento de los programas establecidos, se buscará la articulación, asesoría y 
apoyo, con la Corporación Autonomía Regional, Empresas de Servicios Públicos 
del Municipio y Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de requerirse. 
También se propone la inclusión de agentes sociales en la gestión ambiental, como 
son las organizaciones de recicladores de oficio en condiciones de vulnerabilidad 
socio económicas. 
 

COMPONENTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
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, los indicadores serán presentados por el profesional encargado de los 
temas ambientales de la Alcaldía. 
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ANEXO 
 
INVENTARIO 


