PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
BOGOTÁ D.C. 2016

Plan Institucional de Gestión Ambiental

INTRODUCCIÓN
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a Gestión Ambiental Integral, es un proceso que vincula interdisciplinariamente a todos los factores dentro de un mismo sistema;
es así, que al interior de una Entidad, no se puede concebir un
verdadero plan integral de gestión ambiental, si este no relaciona todos
los posibles actores dentro de ésta. Este proceso está orientado a controlar, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el
propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como aquel
que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y
su patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su permanencia en el
tiempo y en el espacio.

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, por ser un establecimiento público del orden nacional con autonomía administrativa y
patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional,
creado mediante Decreto 417/55, no tiene la obligación de cumplir esta
norma, sin embargo, decide incluir dentro de su plan administrativo, el
desarrollo de la primera etapa del PIGA, correspondiente al Diagnóstico
Ambiental, como base para la formulación y ejecución del Plan; siendo
así uno de los pioneros en el ámbito nacional que desarrolla actividades
tendientes al mejoramiento en el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales.

Uno de estos, es la metodología propuesta por la Secretaría Distrital
de Ambiente mediante artículo 12 de decreto 061 de 2003, que establece la formulación y cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, en una obligación legal para las entidades pertenecientes al Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC); este plan
representa un instrumento de planificación de la política ambiental, con
el que se impulsa convertir a las entidades en permanentes promotores
de la gestión ambiental con ejemplares prácticas que contribuyan a minimizar el impacto ambiental generado por el sector.

La formulación y ejecución de este plan interno se plantea como una
estrategia que permite incorporar criterios ambientales a la gestión general de la Entidad, dándole un valor estratégico y de ventaja competitiva.
La implementación y desarrollo de programas mejora la eficiencia de los
procesos, proporciona una imagen acorde con sus funciones misionales,
facilita el camino hacia la adopción de procesos de calidad de la gestión y
minimiza el impacto ambiental generado por la Entidad como: la producción de residuos sólidos y el uso de los recursos de agua y energía.
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JUSTIFICACIÓN
Para la formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental es
necesario hacer un ejercicio de análisis interpretativo de la situación
ambiental (fundamentado en información secundaria), que incluye, la
condición geográfica, valoración de las condiciones ambientales del entorno y las internas, así como el uso y manejo de los recursos.
Este análisis se constituye en la base que define debilidades y fortalezas para estipular la política ambiental de la Entidad, los principios,

objetivos y líneas estratégicas de acción. Una vez definidos estos puntos
se desarrollarán los programas de gestión ambiental externa e interna.
Se presenta el Plan Institucional de Gestión Ambiental para la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, el cual se realizó siguiendo los
lineamientos estipulados por la Secretaría Distrital de Ambiente, con la
participación de la oficina de planeación y la coordinación y ejecución
de la Subdirección Administrativa de la Entidad.

OBJETIVO GENERAL
Analizar las condiciones ambientales de la Entidad, identificando fuentes, procesos e impactos, para el desarrollo de programas que permitan la
mejora en la gestión ambiental, minimizando impactos generados y contribuyendo con la calidad ambiental del distrito.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Desarrollar la etapa diagnóstica del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, con el
fin de establecer la situación ambiental actual, que servirá como base en
las siguientes etapas.
Promover la responsabilidad por el cuidado del medio ambiente, en
los comités ambientales, a través de la socialización del desarrollo de la
fase diagnóstica.
Describir las condiciones ambientales al interior y exterior de la Entidad,
siguiendo la metodología propuesta por la Secretaría Distrital de Ambiente.
Generar un cambio de conciencia individual y colectiva de nuestros
directivos, funcionarios, supernumerarios y contratistas, frente al cumplimiento de las normas y requisitos ambientales.

Fomentar programas educativos con el fin de generar una conciencia
ambiental y el conocimiento por parte de los funcionarios de sus deberes
y derechos respecto de su entorno en las oficinas y en la sede principal.
Impartir instrucciones y asignar responsabilidades a los funcionarios
de la Entidad, relacionadas con la formulación, ejecución y seguimiento
de los programas de gestión ambiental.
Cumplir con los requerimientos de la normatividad vigente, de
acuerdo con lo estipulado en el decreto 061 de 2003, el cual establece la
formulación y cumplimiento del PIGA.

ALCANCE
A. Finalidad
Implementar los programas ambientales que fundamentan los mecanismos de acción para reducir y minimizar el impacto ambiental generado por
las actividades propias de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
B. Vigencia
A partir de la fecha de su expedición
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MARCO CONCEPTUAL
El Plan Institucional de gestión Ambiental (PIGA) es una herramienta
de Gestión que reúne elementos que permiten, demostrar las intenciones de la Entidad en materia ambiental, diseñar programas ambientales
para cumplir los objetivos planteados, tener identificados los Aspectos
Ambientales de las actividades que desarrolla, mejorando con esto, continuamente, su desempeño ambiental, dando respuesta al cumplimiento de los requisitos legales y a la presión social.
El PIGA busca que Casur maneje de forma equitativa todos los recursos, con el fin de minimizar, controlar, prevenir y compensar los aspectos
ambientales; guiándolos hacia el mejoramiento de sus actividades, con
relación a las siguientes definiciones:
• 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: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea

adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos
ambientales de una organización.
• Sistema de Gestión Ambiental: Parte del sistema de gestión de una
organización empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.
• Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace
una organización de sus aspectos ambientales.
• Aire: Es el fluido que forma la atmósfera de la tierra, constituido por
una mezcla gaseosa cuya composición es, cuando menos, de 20% de
oxígeno, 77% de nitrógeno.
• Atmósfera: Capa gaseosa que rodea la Tierra.
• Biodegradable: Referencia a todos aquellos materiales que por medio
de la acción de microorganismos devuelven nutrientes al suelo, agua o
aire al descomponerse.
• Contaminación atmosférica: Es el fenómeno de acumulación o de
concentración de contaminantes en el aire.
• Emisión del ruido: Es la presión sonora que generada en cualquier
condición, trasciende al medio ambiente o al espacio público.
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MARCO NORMATIVO
La normatividad vigente, tenida en cuenta para la “Formulación, concertación, seguimiento y evaluación del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA”, es la siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

6

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en
la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.
Artículo 269. En las Entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con
lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar
la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas.

Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de
vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo
fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas
de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.

OTRAS DISPOSICIONES LEGALES
Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente,
se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el
Sistema Nacional Ambiental SINA. En todos sus artículos inherentes a las
actividades que realice la Entidad.
Acuerdo 19 de 1996. Por el cual se adopta el Estatuto General de Protección Ambiental del Distrito Capital, establece en el Capítulo II el funcionamiento del Sistema Ambiental del Distrito Capital SIAC, definiendo
actores y compromisos de la gestión ambiental en el Distrito.
Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
Ley 697 de 2001. Sobre el uso racional y eficiente de la energía así como
el uso de fuentes energéticas no convencionales, de acuerdo con los lineamientos del programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y
demás formas de energía no convencionales.

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

Decreto 061 de 2003. Por el cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental
del Distrito Capital y en el Artículo 12, establece la formulación y cumplimiento del PIGA, plan que se constituye en una obligación legal para
las Entidades del Distrito Capital que pertenecen al SIAC, así: La coordinación con cada Entidad o grupo de Entidades del SIAC será realizada por el
DAMA mediante la aplicación del Protocolo SIAC, el cual deberá ser emitido por dicho Departamento y revisado trianualmente junto con el PGA.
Acuerdo 114 de 2003. Por el cual se impulsa en las Entidades distritales,
el aprovechamiento eficiente de residuos sólidos, determinando así, la
obligación de impulsar la sensibilización, capacitación, inducción, práctica y formación de los servidores públicos en el manejo de los residuos
sólidos al interior de cada Entidad.
Acuerdo 119 de 2004. Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2004-2008 “Bogotá
sin Indiferencia un compromiso social contra la pobreza y la exclusión”;
el cual plantea en el Artículo 12, como parte de las políticas del Eje Urbano Regional, la Política de Sostenibilidad Ambiental así:

“La construcción colectiva del equilibrio entre el sistema ambiental y los
procesos de uso y aprovechamiento de los recursos es una condición
fundamental para preservar la estructura ecológica principal; asegurar
la distribución equitativa de los beneficios ambientales; procurar la calidad ambiental necesaria para la salud, el bienestar y la productividad;
proteger las áreas de sustento, y promover en las empresas y la ciudadanía una cultura que garantice los derechos colectivos y del ambiente.
La gestión ambiental tendrá como propósitos recuperar y mantener la
calidad del agua, del aire y del suelo, mejorar la calidad sensorial percibida, conservar la biodiversidad, implementar medidas para la estabilidad
climática y controlar los riesgos asociados a fenómenos naturales, tecnológicos y biológicos”.
Decreto 400 de 2004. Por el cual se impulsa en las Entidades distritales
el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos.
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1.CONDICIÓN GEOGRÁFICA Y TERRITORIAL
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se encuentra ubicada dentro de la Unidad de Planeación Zonal (UPZ) 94, correspondiente a la Localidad La Candelaria (Localidad 17);
Localidad 17 – La Candelaria - Ubicación en Bogotá

MAPA BÁSICO DE LA LOCALIDAD LA CANDELARIA
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Límites

La Localidad delimita por el Norte: Eje ambiental, que sigue el antiguo
cauce del rio San Francisco. Se le conoce así mismo como Avenida Jiménez y es una de las vías más tradicionales de la ciudad.
Por el Sur: Calle cuarta
Por el Occidente: Carrera Décima, trazada en los años 1950
Por el Oriente: Avenida Circunvalar, subiendo la Carrera Cuarta Este y
más al norte incluye el barrio Egipto y baja nuevamente hasta conectar
con la Avenida Jiménez en la estación del funicular.

Geografía

La localidad se encuentra en las faldas del cerro de Guadalupe con una
notable pendiente que desciende hacia el oeste-noroeste.
San Francisco y San Agustín enmarcan la ciudad, sin embargo estos corren
actualmente por canales subterráneos bajo las Avenidas Jiménez y Sexta,
respectivamente. En la Avenida Jiménez se construyó el así llamado Eje Ambiental y parte de las aguas del río San Francisco corren sobre la superficie
sobre una serie de pocetas, a modo de una gran fuente longitudinal.

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

DIVISIÓN POLÍTICA DE LA LOCALIDAD 17
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UBICACIÓN DE LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD

UBICACIÓN Y LÍMITES DE LA CAJA DE SUELDOS DE
RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD
(Fuente: Portal maps.google.com)

Plan Institucional de Gestión Ambiental

2. VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL ENTORNO
La valoración de las condiciones ambientales externas de la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se realizó a través de la consulta
de información secundaria en la Alcaldía Local y la Secretaria Distrital de
Medio Ambiente y a través de la validación de datos de la Entidad.
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TOPOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se encuentra dentro
de la Localidad La Candelaria, la cual se constituye como la localidad más
pequeña del Distrito Capital con una extensión total de 183.89 hectáreas;
está ubicada en el sector centro-oriente de Bogotá, limita al norte con el
Eje ambiental, que sigue el antiguo cauce del rio San Francisco. Se le conoce así mismo como Avenida Jiménez y es una de las vías más tradicionales
de la ciudad; al Sur: Calle cuarta; al Occidente: Carrera Décima, trazada en
los años 1950 y al Oriente: Avenida Circunvalar, subiendo la Carrera Cuarta
Este y más al norte incluye el barrio Egipto y baja nuevamente hasta conectar con la Avenida Jiménez en la estación del funicular.
HIDROGRAFÍA
La red hidrográfica de la Localidad de la Candelaria está conformada
por numerosas quebradas que nacen en los cerros orientales de la ciudad
en la Localidad Santa Fe, siendo las más significativas la Quebrada Padre
Jesús, Quebrada San Bruno, Quebrada Roosevelt. Sin embargo, son los
ríos San Francisco y San Agustín que la corren actualmente por canales
subterráneos bajo las Avenidas Jiménez y Sexta respectivamente.
Entre 1999 y 2001 se construyó el Eje Ambiental recuperando el trazado original del río San Francisco sobre una serie de pocetas, al modo de
una gran fuente y como gran sendero peatonal de ladrillo acompañado
por el canal del río San Francisco y arborizado con especies de flora nativa
como palma de cera y pimientos muelles.

En su parte baja, el río San Francisco se une al San Cristóbal, para formar
el río Fucha; en la actualidad estos ríos hacen parte del sistema principal
de drenaje del sector centro sur de la ciudad denominado Sistema Fucha.
VIENTOS
La Localidad de La Candelaria tiene una temperatura media de 14°C y
una humedad relativa media entre los meses secos del 69%, la cual varía
durante el día en forma inversa con la temperatura del aire. La precipitación media anual de la localidad oscila entre 1.050 mm anuales en el extremo occidental hasta más de 1.150 mm en el borde oriental, en el sector
de El Molino y la Quinta de Bolívar.
Actualmente se requiere iniciar un nuevo estudio de los factores ambientales aquí descritos, dado que la construcción de nuevas edificaciones por las
universidades en el área de amortiguación de los cerros orientales ha cambiado la direccionalidad de la roza de los vientos, aumentando las temperaturas
al interior del centro, a su vez con el aumento de la concentración de la contaminación atmosférica y disminución en el porcentaje de la humedad.

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

CLIMA
El clima de la Candelaria, presenta dos períodos de lluvias y dos de sequía. El primer período del año entre enero y febrero, se caracteriza por
presentar condiciones de sequía, al igual durante julio y agosto. Los meses
de abril y Mayo son lluviosos y los meses de marzo, junio, septiembre y
diciembre son de transición entre condiciones secas y lluviosas.
La temperatura media de los períodos lluviosos es de 13,4ºC y durante
el día oscila entre los 8 y 24ºC; durante esta época el cielo presenta nubosidad constante la mayor parte del tiempo; los máximos de temperatura
se producen entre las 12 del día y la 1 de la tarde y los mínimos entre las 6
y 7 de la mañana.
La humedad relativa media de los meses secos es de 69%, la cual varía
durante el día en forma inversa con la temperatura del aire; así, la máxima
humedad en el día es de 92%, entre las 5 y 6 de la mañana, y la mínima
se presenta generalmente entre las 12 del día y 1 de la tarde, con valores
de 48%, mientras que la humedad relativa media de los meses lluviosos
oscila entre 77% y 79% y alcanza su máxima entre las 5 y 6 de la mañana
con 93% y la mínima humedad entre las 12 del día y 1 de la tarde, con 60%.
La precipitación media anual en la Localidad oscila entre 1.050 mm3 anuales, en el extremo Occidental, hasta más de 1.150 mm3 en el borde Oriental.
MICROCLIMA
La combinación de los anteriores factores, (precipitación, vientos y
temperatura), las condiciones ambientales y la extensión de la cuidad generan dentro de ésta, tres microclimas: uno Húmedo al norte de la ciudad,
uno de transición al centro occidente de la ciudad y uno seco hacia el sur
oriente de la ciudad.
La localidad de la Candelaria se caracteriza por tener un clima frío y
húmedo, entre otras cosas por un factor de incidencia importante, que es
su localización en las faldas de los cerros Orientales.
Lo anterior se debe, a que Colombia por su ubicación, está influenciada
por los vientos alisios provenientes del sudeste, que pasan dos veces al

año sobre el territorio nacional; cuando estos vientos se encuentran con
los cerros orientales (de la cuidad de Bogotá), las masas de aire caliente
ascienden por estos, por altura pierden temperatura y humedad; por esta
razón, pierden densidad y descienden más rápido en el lado contrario, sobre la capital del país.
FLORA
En la localidad actualmente se cuenta con 3.224 árboles en espacio
público, los cuales equivalen al 0.3% de los árboles de la ciudad que están
en el espacio público. Según el Plan Local de Arborización Urbana de La
Candelaria, estos árboles están representados por 102 especies. Existen
dos especies dominantes que son Acacia Japonesa y el Urapán.
En una relación árbol/habitante se encuentra que por cada 7.4 habitantes hay un árbol, teniendo en cuenta que la localidad cuenta con un
área reducida presenta una densidad de 15.6 árboles/habitante en el espacio público.
El Jardín Botánico José Celestino Mutis propone en su plan de acción las
siguientes actividades para el mejoramiento del arbolado de la localidad.
Tabla 2. Planes de Acción para el manejo de la elaboración urbana de
la Localidad d ela Candelaria - plan local de arborización urbana
PROGRAMA

META

Mantener y conservar en óptimas condiciones
Mantenimiento y conservafísicas y sanitarias el arboledo urbano exisción del arbolado urbano
tente en la localidad de La Candelaria; bajo
de la localidad La Candeparámentros de eficiencias y de minima genelaria
ración de impactos negativos sobre la ciudad.
Mantenimiento compleMantener 1.310 árboles en condiciones físicas
mentario del arbolado en la
y sanitarias adecuadas para su desarrollo.
localidad de La Candelaria
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Mitigación del riesgo del
arbolado
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Mitigar el riesgo que representan 14 árboles
susceptibles al volamiento en la localidad de
La Candelaria.
Compensar el impacto ambiental causado por
la tala de árboles en la localidad.
Compensar el impacto ambiental generado
por la muerte de árboles en la localidad.

Reposición de árboles
tallados
Reposición de árboles
muertos
Propagación de material
Propagar plantas (árboles y palmas) para satisfacer
vegetal mediante tecnolola demanda de plantación.
gías limpias.
Educación comunitaria
orientada al mantenimien- Consolidar la gestión territorial comunitaria en
to de la árborización a nivel torno a procesos de arbolización urbana.
Local.
Fuente: Plan de árbolización localidad de La Candelaria

PAISAJE
La localidad La Candelaria es considerada como patrimonio arquitectónico por su gran riqueza en construcciones coloniales, que se está integrando con el desarrollo arquitectónico moderno de construcción.
Dado que esta localidad conserva el sector más antiguo de Bogotá,
reúne un potencial histórico, cultural y arquitectónico que favorece su desarrollo turístico y económico. El sistema físico natural de la localidad ha
tenido una gran influencia antrópica desde el inicio de su historia, lo que
ha ocasionado un deterioro de su riqueza o patrimonio natural, disminuyendo la calidad de vida de sus habitantes.
Otro aspecto importante en el paisaje de la localidad son los escenarios naturales de las rondas de los ríos y quebradas de La Candelaria, entre
éstos se evidencia como uno de los escenarios más importantes y a ser
rescatado el Río San Francisco o Río Vicachá, considerado en la época de
la Colonia como la principal fuente abastecedora del recurso hídrico y que
aún hoy a pesar de ser un enclave natural en medio de la zona urbana
consolidada aún conserva su estado de belleza natural.

ZONAS DE PROTECCIÓN
Es importante resaltar que se reglamentó el uso de los cerros para recreación pública, la reforestación con fines industriales y de protección
contra la erosión y restringió la explotación de canteras. La Universidad
Nacional de Colombia hace ya algún tiempo realizó una zonificación de
los cerros proponiendo nuevamente zonas verdes (rondas y parques existentes) y la creación de un cinturón verde como terrenos de protección
ubicados en el perímetro urbano.

CONDICIONES AMBIENTALES INSTITUCIONALES,
RIESGOS FÍSICOS Y CONTAMINACIÓN
Dentro de las actividades que realiza la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional es importante conocer las condiciones internas a las que
se encuentra expuesto el personal administrativo, arrendatarios y visitantes que diariamente permanecen dentro de las instalaciones de la Entidad.
Las condiciones ambientales se describen de acuerdo al factor de riesgo generado y presentado según la fuente en cada área así:
La contaminación visual es generalizada en el centro de la ciudad, ya
que cada espacio se aprovecha al máximo para anuncios publicitarios con
todo tipo de mensajes, siendo éste fenómeno el más generalizado en las
vías comerciales como lo son la Carrera Séptima, la Carrera Décima y la
Avenida Jiménez.
La invasión del espacio público se considera ocupación de espacios
abiertos, andenes y vías peatonales por parte de los vendedores ambulantes, tramitadores, automotores, obstáculos como cintas de seguridad
o mojones y materas que colocan los propietarios de negocios para evitar
la ocupación de vendedores ambulantes. Su concentración se encuentra
ubicada en la Carrera Séptima, Carrera Décima y Avenida Jiménez; la Carrera Séptima en las Calles comprendidas entre la Doce y la Quince se caracteriza por la presencia de comerciantes de esmeraldas.
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La invasión de automotores en las vías y los andenes se concentra en
la Carrera Décima, en el tramo entre las Calles Décima a Quince y en la
Calle Novena entre las Carreras Séptima y Octava. Otros puntos a donde
se presenta la invasión vehicular son alrededor de las Universidades, América, Los Andes y Autónoma; alrededor de los doce teatros de la localidad,
cuando tienen presentaciones.

SO de la Entidad. Para la prevención y control de los riesgos anteriormente
descritos, se tiene implementado en Plan de Salud Ocupacional, mitigar
esto con la reubicación de puestos de trabajo en diferentes áreas.

IMPACTO AMBIENTAL
RUIDO

RIESGO FISICO
Son aquellos factores ambientales de naturaleza física que pueden
provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad, exposición
y concentración de los mismos. Estos factores pueden ser: Iluminación,
ventilación y Olores, Temperatura, Contaminación visual e infraestructura.

RIESGOS PSICOSOCIALES ENFOCADO A PSICOLABORALES
Este riesgo se refiere a aspectos intrínsecos y organizativos del trabajo y
a las interrelaciones humanas que al actuar como factores humanos endógenos (edad, patrimonio genético, antecedentes psicológicos) y exógenos
(vida familiar, cultura), tienen la capacidad potencial de producir cambios
psicológicos del comportamiento o trastornos físicos o sicosomáticos.
Este factor de riesgo se ve generalmente en los trabajadores de la Caja
por la carga de trabajo, necesidad en la toma de decisiones rápidas, grado
de responsabilidad en algunos cargos, entre otros, lo que se refleja en estrés. Estos temas son tratados por el área de Talento Humano y COPASO.

RIESGO ERGONÓMICO
Se refiere a todos aquellos aspectos relacionados con el puesto de trabajo y su diseño, que puedan alterar la relación del individuo con el objeto
técnico, produciendo problemas en el individuo, en la consecuencia de
uso en la producción.
En los trabajadores de la Caja este riesgo se ve reflejado en movimientos repetitivos, posturas críticas y no adecuadas para las labores realizadas. Este tema es manejado por el área de Talento Humano y por el COPA-

La contaminación por ruido generada por vehículos automotores
más cercana a la La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se
presenta en las vías de mayor afluencia de tránsito vehicular, siendo la
Calle 12B sentido oriente-occidente con tráfico mixto donde transitan
gran número de rutas de buses y busetas además de automóviles particulares y la Avenida Jiménez con Carrera 7ª sentido oriente-occidente
con tráfico de Transmilenio.
Dicha contaminación no genera un impacto representativo debido a
que en los costados se encuentran varios edificios y la distancia presentan
barreras vivas minimizando el impacto.
Las constantes marchas y manifestaciones sobre la Carrera 7, afectan la
tranquilidad y generan di confort a los funcionarios.
AIRE
De acuerdo con los registros de la Secretaria Distrital de Ambiente la
principal fuente de contaminación es debida a los gases producidos por
el tránsito vehicular.
Fuentes fijas: De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de
Bogotá, el uso del suelo de la zona no es de uso industrial, ni tiene áreas
por desarrollar, por lo anterior la contaminación por fuentes fijas es mínima.
Fuentes móviles: La afectación por fuentes móviles es alta, debido a
que en el sector de influencia la contaminación atmosférica es producida
por el volumen de tráfico del parque automotor concentrado y las emisiones no controladas de vehículos automotores en la Calle 12B, Avenida
Jiménez y la Carrera 7ª principalmente, generando incomodidad a los funcionarios públicos, población residente y flotante, afectando notablemen-

13

Plan Institucional de Gestión Ambiental

te la calidad ambiental y contribuyendo con el deterioro de la estructura
física de las edificaciones de la zona, ya que en su mayoría son construcciones antiguas cuyos materiales son fácilmente degradables.
VISUAL
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Los sitios autorizados en la Localidad de La Candelaria para fijar publicidad exterior visual son los mogadores (vallas publicitarias), los cuales se
encuentran ubicados en los siguientes sectores:
Carrera 5 con calle 7 (Superintendencia Bancaria); Carrera 10 con Calle
10 (CAI Bolivia); Av. Jiménez con carrera 6 (Plazoleta del Rosario); Carrera 1
A con Calle 13 (Chorro de Quevedo); Carrera 3 Este entre Calles 5 y 6 (Barrio Belén); y Calle 6 con Carrera 3 (Plazoleta Iglesia de Belén).
Se presenta contaminación visual baja, debido a que en los alrededores de la Entidad, la utilización de vallas y avisos de publicidad es limitado.
MALLA VERDE Y ESPACIO PÚBLICO
De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, la localidad
tiene suelos clasificados como urbanos, no cuenta con suelos rurales, ni
áreas protegidas en suelo rural y urbano. Cuenta con tres parques: Nueva
Santa Fé (Polideportivo), Parque El Talento y el Parque de la Concordia, los
cuales resultan insuficientes para satisfacer las necesidades de recreación
de los habitantes de la localidad.
La Entidad cuenta con una malla verde limitada por la gran cantidad de
espacio urbano construido. La vegetación de los alrededores se caracteriza por ser típicamente urbana y con pocas especies arbóreas sembradas
para conformar la malla verde local.
En cuanto al espacio público, el inadecuado manejo de los residuos
sólidos, por la presencia de habitantes de la calle y aprovechadores, que
rompen las bolsas de basura, aumenta la proliferación de vectores y deteriora la imagen de la localidad.
De la misma forma los desechos orgánicos de los caninos sin control
en las calles son un problema para la localidad.

USO DEL SUELO
La condición de ser la localidad más pequeña y de estar rodeada en su
conjunto por la localidad de Santa Fe, ha determinado que no cuente con
espacio físico para su expansión urbanística.
En relación con el uso del suelo, en la parte oriental de la Localidad La
Candelaria, el uso predominante es el residencial. En el área occidental se
presentan los usos comerciales e institucionales, por cuanto en esta localidad se encuentra ubicados una gran cantidad de colegios, universidades,
equipamientos culturales y sedes administrativas del Distrito y la Nación.
El uso del suelo de La Candelaria es urbano, con una extensión total
de clasificación del suelo urbano de 206 hectáreas, ausencia de suelo
rural y de expansión; 203 suelo urbano y 3 hectáreas protegidas o de
medio natural de orden Distrital. Su extensión corresponde al 0.12% de
la superficie del distrito, encontrándose distribuida en 8 barrios legalizados con 123 manzanas.
Su extensión corresponde al 0.12% de la superficie del distrito. Esta
localidad ocupa una porción del piedemonte de Guadalupe y Monserrate, en el contacto entre éstos y el llano fluvio – lacustre de la Sabana
de Bogotá. Teniendo en cuenta la litografía, topografía formaciones
superficiales, suelos, procesos geomorfológicos, se identificaron cuatro unidades:
Una unidad de superficie plana suavemente inclinada de oriente a
occidente (pendiente menor de cuatro grados) constituida por depósitos fluvio-lacustres cuaternarios, con predominio de materiales arcillosos. La superficie de esta unidad se encuentra totalmente ocupada
por construcciones y vías de estructura en general estable. Una de las
particularidades de esta localidad es que se encuentra rodeada en su
conjunto por la Localidad Santa fe, lo que ha conducido a que no cuente con espacio físico para su expansión. De acuerdo al plan de ordenamiento territorial de Bogotá, la localidad tiene suelos clasificados como
urbanos, no cuenta con suelos rurales, ni áreas protegidas en suelo rural
y urbano, ni áreas por desarrollar.

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

3. USOS Y MANEJOS DE LOS RECURSOS
RECURSO AGUA
NORMA
Congreso de Colombia Ley 373 de
1997 Junio 6
Ministerio de Ambiente, vivienda y
desarrollo territorial. Decreto 4742
de 2005. Diciembre 30

DECRETO Número 3102 de 1997

Departamento administrativo del
medio ambiente “DAMA” Resolución 1074 de 1997. Octubre.
Departamento Administrativo del
Medio ambiente “DAMA” Resolución 339 de 1999.
Abril 23.
Resolución 3956 de 2009
Resolución 3957 de 2009
Decreto 1076 de 2015
Decreto 3930 de 2010
Resolución 631 de 2015

OBJETO
Por el cual se establece el programa para el Uso eficiente de agua potable
Modifica el artículo 12 del Decreto 155 de 2004 mediante el cual se reglamenta el artículo 43 de la ley 99
de 1993 sobretasas por utilización de aguas.
- Establece el cálculo del monto a pagar por el Usuario
Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la ley 373 de 1997 en relación con la instalación de equipos,
sistemas e implementos de bajo consumo de agua,
El Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial el numeral 11 del
artículo 189 de la Constitución Política, así como las conferidas en el artículo 15 de la ley 373 de 1997
Todo vertimiento a red de alcantarillado público y/o a cuerpo de agua, deberá ser registrado y cumplir
con los estándares definidos en esta resolución.
- Por la cual se establecen estándares ambientales en materia de vertimientos.
- se prohíbe el vertimiento a los cuerpos de agua de sustancias clasificadas como tóxicas por la OMS (IPCS,
1982).

Por la cual se adopta el Sistema de Clasificación empresarial por el impacto sobre recurso hídrico, Unidades de contaminación hídrica para el área de jurisdicción del. DAMA
Vertimientos realizados al recurso hídrico del D.C
Vertimientos a la red de alcantarillado público en el D.C.
Único y reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible. Capítulo 3 compila el Decreto 3930/10.
Usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.
Parámetros y valores máximos permisibles en los vertimientos.
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ENERGÍA
NORMA
Ley 143 de 1994
Congreso Nacional
Ley 697 de 2001

Decreto 2331 de 2007 y 895 de
2008

16

OBJETO
Establece que el ahorro de la energía, así como su conservación y uso eficiente, es uno de los objetivos
prioritarios en el desarrollo de las actividades del sector eléctrico.
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.
Establecen la obligatoriedad del cambio de bombillas incandescentes por bombillas o lámparas ahorradas de energía especialmente bombillas o lámparas fluorescentes compactas de alta eficiencia, la sustitución de fuentes lumínicas de baja eficacia por fuentes de mayor eficacia y vida útil, que requieren la
definición de especificaciones técnicas para su correcta aplicación.

Ministerio de Minas y Energía Reso- Por la cual se especifican los requisitos técnicos que deben tener las fuentes lumínicas de alta eficacia
lución 180606 de abril 28 de 2008
usadas en sedes de entidades públicas.

EMISIONES ATMOSFÉRICAS
NORMA
Departamento Administrativo del
Medio Ambiente “DAMA” resolución
775 de 2000
Departamento Administrativo del
Medio Ambiente “DAMA” resolución
391 de 2001

OBJETO
Adopta el sistema de clasificación industrial por impacto y define las unidades de contaminación atmosférica-UCA-.
Establece normas técnicas y estándares para la prevención y control de la contaminación atmosférica de
Bogotá D.C.

Establece normas técnicas y estándares ambientales para la prevención y control de la contaDepartamento Administrativo del
minación atmosférica y la protección de la calidad del aire en el perímetro urbano de la ciudad.
Medio Ambiente “DAMA” resolución
- Define estándares de emisión para incineradores de residuos domésticos, industriales no peligrosos,
1208 de 2003
patológicos y anatomopatológicos.
Por el cual se dictan normas sobre protección y conservación de la audición de la salud y el bienestar de
Secretaría de salud. Resolución
las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos contaminantes. - Determina los valores lími8321 de 1983.
tes permisibles para ruido de impacto y continuo o intermitente.
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Departamento Administrativo del
Por la cual se adopta el sistema de clasificación empresarial por el impacto sonoro sobre el componente
Medio Ambiente “DAMA” resolución
atmosférico UCR para el Distrito Capital.
832 de 2000
Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el Reglamento de ProDecreto 1228 DE 1997
tección y Control de la Calidad del Aire.
Por el cual se reglamentan parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974, en
Decreto 02 de 1982
cuanto a emisiones atmosféricas.
Por el cual se sustituye el Capítulo XVI de la vigilancia, el control y las sanciones, del Decreto No. 02 de
Decreto 2206 de 1983
1982 sobre emisiones atmosféricas.
Decreto 979 de 2006
Por el cual se modifican los artículos 7°, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de 1995.
Por el cual se modifica el artículo 38del Decreto 948 de 1995, modificado por el artículo 3o del Decreto
Decreto 1552 de 2000
2107 de 1995.
Por medio del cual se modifica el artículo 40 del Decreto 948 de 1995, modificado por el artículo 2o. del
Decreto 2622 de 2000
Decreto 1697 de 1997.
Por medio del cual se modifica parcialmente el decreto 948 de 1995 que contiene el reglamento de proDecreto 1697 de 1997
tección y control de la calidad del aire.
Por medio del cual se modifica parcialmente el decreto 948 de 1995 que contiene el reglamento de proDecreto 2107 de 1995
tección y control de la calidad del aire.
Por el cual se reglamentan; parcialmente, la Ley 23 de 1973; los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del DecreDecreto 948 de 1995
to-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en
relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire
Resolución 1351 de 1995
Por medio de la cual se adopta la declaración denominada Informe de Estado de Emisiones (IE-1)
Por medio de la cual se prohíbe la producción de refrigeradores, congeladores y combinación de refrigeResolución No. 528 de 1997
rador- congelador, de uso doméstico, que contengan o requieran para su producción u operación Clorofluorocarbonos (CFCs), y se fijan requisitos para la importación de los mismos.
Por la cual se establecen los casos en los cuales se permite la combustión de aceites de desecho y las conResolución 415 de 1998
diciones técnicas para realizar la misma.
Por la cual se fijan los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles
Resolución 1048 de 1999
terrestres a gasolina o diésel, en condiciones de prueba dinámica, a partir del año modelo 2001.
Por la cual se reglamenta la prestación de los servicios de cementerios, inhumación, exhumación y cremaResolución 1447 de 2009
ción de cadáveres.
Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera
Resolución 909 de 2008
por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones.
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Resolución 910 de 2008
Resolución 0601 de 2006
Resolución 0653 de 2006
Resolución 003500 de 2005
Resolución 886 de 2004
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Resolución 058 de 2002
Resolución 619 de 1997
Resolución 005 de 1996
Resolución 627 de 2006
Resolución 2153 de 2010
Resolución 1541 de 2013
Resolución 6982 de 2011

Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las
fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones.
Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional
en condiciones de referencia.
Por la cual se adopta el procedimiento para la expedición de la certificación en materia de revisión de
gases, a que hace referencia el literal e) del artículo 6° de la Resolución 3500 de 2005.
Por la cual se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para realizar las revisiones técnico mecánica y de gases de los vehículos automotores que transiten
por el territorio nacional.
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 0058 del 21 de enero de 2002 y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se establecen normas y límites máximos permisibles de emisión para incineradores y hornos
crematorios de residuos sólidos y líquidos.
Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión
atmosférica para fuentes fijas.
Por la cual se reglamenta los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por fuentes
móviles terrestres a gasolina o diésel, y se definen los equipos y procedimientos de medición de dichas
emisiones y se adoptan otras disposiciones.
Por la cual se reglamenta los controles y niveles de ruido ambiental.
Por la cual se ajusta el protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generadas
por fuentes fijas.
Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de generación de olores ofensivos.
Por la cual se dictan normas sobre prevención y control de la contaminación atmosférica por fuentes fijas
y protección de la calidad del aire.

RUIDO
NORMA
El Decreto 548/95

OBJETO
Prohíbe el uso de altoparlantes y amplificadores (art. 44). Prohíbe generar ruido que traspase los límites
de una propiedad (art. 45). Restringe el ruido en zonas residenciales; prohíbe perturbar la tranquilidad
ciudadana (art. 55).

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

Código Nacional de Policía (D.
1355/70

La Policía amparará en todo momento la inviolabilidad del domicilio... Con el fin de garantizar a sus moradores la protección a la intimidad a que tiene derecho. (Art. 72).

Secretaría de salud. Resolución
8321 de 1983.

Por la cual se dictan normas sobre Protección y conservación de la Audición de la Salud y el bienestar de
las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos.
Determina los valores límites permisibles para ruido de impacto y continuo o intermitente.

Departamento administrativo del
Por la cual se adopta el sistema de clasificación empresarial por el impacto sonoro sobre el componente
medio ambiente “DAMA” resolución
atmosférico UCR para el Distrito Capital.
832 de 2000
Por la cual se establece la metodología de medición y se fijan los niveles de ruido al interior de las edificaResolución 6918 de 2010
ciones (inmisión) generados por la incidencia de fuentes fijas de ruido.
Resolución 0627 de 2006
Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.
Por medio del cual se establece la implementación de un sistema de monitoreo y control de ruido en
Proyecto de Acuerdo 155 de 2012
establecimientos de comercio que utilizan equipos de sonido o cualquier otro sistema de amplificación.

RESIDUOS
NORMA
Decreto 1713 de 2002 del 6 Agosto
Decreto Número 838 de 2005
Decreto 1076 de 2015 del MADS (Donde se compila el Decreto 4741 de 2005
y demás normas ambientales)
Resolución 1362 de 2007 (Registro
generadores de RESPEL)
Resolución 1023 de 2010 (RUA Manufacturero)
Decreto 1609 de 2002

OBJETO
Por el cual se reglamenta la ley 142 de 1994, la ley 63 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.
Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan
otras disposiciones.
Instrumentos de planificación y gestión: Planes de Gestión Integral - Obligaciones a todos los actores
involucrados.
Requisitos y procedimientos registro de generadores de residuos peligrosos y Registro Único Ambiental-Sector Manufacturero.
Reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.
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Resolución 1188 de 2003
Decreto 351 de 2014

Establece las obligaciones del generador yacopiador primario de aceites usados y adopta el Manual.
Por el cual se reglamenta la gestión integral de residuos generados en atención en salud y otras actividades.

Res. 371 del 2009 – Fármacos.
Res. 372 del 2009 – Baterías.
Res. 693 2007 – Plaguicidas.
Res. 1511 del 2010 – Bombillas.
Res. 1512 del 2010 – Computadores
Ley 1672 de 2013 RAEES

Devolución Pos-consumo Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo.

INFORMACIÓN
20

a. Antecedentes:
La Constitución Política de Colombia, en el título II, Capítulo 3 estableció cinco artículos para la protección ambiental. En virtud de ella
el Ministerio de Defensa Nacional emitió la directiva No, 124/96 MDJFR-534 del 9 de diciembre de 1996 –“normas sobre medio ambiente y
recursos naturales”, relacionada con la legislación, licencias ambientales
y obligaciones de la fuerza pública.
La ley 99 de 1993, en sus artículos 101 y 102 dispone que la Policía
Nacional tendrá un cuerpo especializado de la Policía Ambiental y de
los recursos naturales, igualmente en su artículo 103 establece que las
fuerzas militares deben apoyar en la protección y defensa del medio ambiente y los recursos naturales renovables.
Así mismo, la dirección para la coordinación de entidades descentralizadas, organiza, imparte instrucciones y aprueba el sistema de gestión
ambiental, soportado en un diagnóstico para que elaboren y propongan
su propio PLAN DE GESTIÒN AMBIENTAL.
Directiva permanente No. 5 del 2 de abril de 2001 del Ministerio de
Defensa Nacional, compromete, instruye y verificará los planes de ges-

tión ambiental implantados en cada una de las unidades descentralizadas del Ministerio de Defensa.

b. Descripción de la Entidad
Para elaborar el diagnóstico de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se tiene en cuenta las sedes en Bogotá: Principal Carrera
7 No 12B-58, Pisos 8, 9,10,11, sótano, CLUB DEL RETIRADO ubicado en la
carrera 7 No. 12B-41 piso 2, CASA DEL OFICIAL RETIRADO “CAORE” ubicada en la calle 118 No. 19-53 CASA CENTRO DÍA, ubicada en la transversal
22 No. 79-87 sedes que a la fecha son responsabilidad administrativa de
la Entidad.

c. Población y Muestra
La población de este proyecto es la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional.
La muestra son todos los Servidores Públicos que laboran en cada
una de las áreas de la Entidad.

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

d. Ocupación Poblacional por Inmueble
SEDE
Carrera 7 No 12B—58 pisos 8, 9,10, 11 y sótanos.
CAORE Calle 118 No. 19-53
Club del Retirado Carrera
7 12B-27 piso 2
Centro Día transversal 22
No. 79-87

NÚMERO DE PERSONAS

OBSERVACIONES

162

Permanente

10

Transitorios

10

Transitorios
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Transitorios

e. Tipo de Investigación
Para cumplir con los objetivos estipulados y dar cumplimiento a la propuesta presentada se desarrolló una metodología de investigación tipo
descriptiva y exploratorio, utilizando los siguientes instrumentos:
• Recopilación de información especializada.
• Identificación de aspectos ambientales.

f. Fases de la Investigación

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y LA IDENTIFICACIÓN DE
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Diagnóstico Ambiental
El diagnóstico ambiental permite identificar aspectos críticos y las
acciones que han venido desarrollándose y alternativas de manejo ambiental para los mismos. Para la identificación de los aspectos e impactos ambientales se deben tener en cuenta los elementos de las activi-

TIPO DE SERVICIO
Administrativo
Administrativo, Médico y de
Bienestar
Administrativo y
de Bienestar
Administrativo y
de Bienestar

dades, productos o servicios de la Entidad que puede interactuar con el
medio ambiente.
Para esto se diagnosticará la generación en cuanto a residuos sólidos
y consumos de energía y agua que tengan incidencia sobre el medio
ambiente y a su vez se evalúa la generación de emisiones, vertimientos,
residuos y consumos que tengan incidencia sobre el medio ambiente.
Las actividades de CASUR a simple vista no causan gran consecuencia al medio ambiente, sin embargo se realizó una evaluación de impactos ambientales y se encontró que estas pueden influir de manera
considerable en el deterioro de los recursos naturales.
Dicho diagnóstico se realizará por medio de un trabajo de campo
dentro de las instalaciones de la Entidad, donde se efectuarán recorridos por los pasillos, oficinas, baños y cocinas de la Entidad aplicando
una metodología práctica y sencilla por medio de formatos que serán
elaborados por el grupo de trabajo, los cuales ayudaran a determinar la
generación aproximada de residuos sólidos y los consumos promedios
de energía y de agua.
Para realizar el diagnóstico ambiental en la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional se hizo un recorrido por las instalaciones de la Entidad donde se observó la cantidad de equipos de oficina y otros, que se
emplean para el cumplimiento de las actividades diarias y que implican

21

Plan Institucional de Gestión Ambiental

el consumo de energía y de agua potable; así como también se evidenció que la disposición de los residuos sólidos no es la adecuada y no se apega
a la norma.

CUADRO DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
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DIAGNÓSTICO

MEJORAMIENTO CONTINUO

Generalidades de la Entidad diligenciar
lista de Chequeo, recorrido y estado actual
de la Entidad en materia ambiental.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

PLANIFICACIÓN
Aspectos ambientales requerimientos legales
y otros objetivos y metas del P.G.A Programas
Ambientales Planeación Estratégica.

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Seguimiento y medición
Evaluación, cumplimiento legal
Auditorías

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

GESTIÓN DE LOS RECURSOS
Provición de recursos
Infraestructura
Ambiente de trabajo

Funciones, responsabilidades y autoridad
Competencia, formación y toma de conciencia
Comunicación
Control operacional

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

Según la figura anterior del esquema jerárquico de elementos del sistema integrado y tomando como referencia la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), se establece:
•Diagnóstico: En esta fase se determinará cuáles son las condiciones
actuales en materia ambiental en la que se encuentra la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional.
•Planificación: Etapa en la cual se establecen la Política Ambiental. La
cual es la guía que nos muestra sus intenciones y principios en relación
con el desempeño ambiental; objetivos y metas del Plan con el fin de determinar la secuencia y logros que se quieren alcanzar. De igual manera
se establecerá la identificación y evaluación de los impactos ambientales positivos y negativos que se presenten en la Entidad, para posteriormente definir las medidas de manejo ambiental las cuales serán descritas por medio de unas fichas técnicas ambientales.
•Implementación y Operación: Ítem del sistema que define los recursos, funciones, responsabilidad y autoridad; además de la competencia,
formación y toma de conciencia de los funcionarios que hacen parte de
la Entidad, según la estructura organizacional de la Entidad, donde se
realizaran capacitaciones a todos los empleados, en los temas referentes
al buen manejo de los residuos sólidos y ahorro en el uso de la energía
y del agua.
•Gestión de Recursos: Ítem del sistema donde se determina el monto
total de las inversiones económicas que se deben realizar dentro de Casur para garantizar el logro efectivo de los objetivos y metas planteados
en el PIGA.
•Medición, análisis y mejora: ítem del sistema que definirá el seguimiento y medición para determinar el desempeño del Plan.
•Revisión por la Dirección: ítem del sistema que define la revisión por
la alta Dirección, en el cual tendrá como principales funciones evaluar y

revisar la eficiencia del PIGA, con el fin de mantener el ciclo de mejoramiento continuo.
Este instrumento nos permite identificar aspectos críticos, las acciones
que se han venido desarrollando en el manejo ambiental, para cada una
de las sedes de CASUR.
El diagnóstico ambiental se compone de dos partes:

○ Identificación de los aspectos ambientales significativos
Para la identificación de los aspectos, se estableció por parte de la NTC
ISO 14001:2004 la metodología a implementar en las entidades públicas y
privadas, sobre la cual se profundiza en el numeral 4.3.
Se debe mencionar que el objeto de este análisis es jerarquizar los aspectos ambientales que presentan afectación por los procesos y actividades ejecutadas por la Entidad; y posteriormente priorizar aquellos sobre los
cuales se deben enfocar las acciones ambientales.

○ Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales
La planeación del PIGA debe partir de un ejercicio de análisis interpretativo de la situación ambiental de la Entidad, identificando los aspectos
ambientales de sus actividades, productos y servicios que tienen ó que
pueden tener impactos ambientales significativos.
Deberá incluir una revisión detallada de la valoración de las condiciones ambientales del entorno, las condiciones ambientales internas y la
cultura institucional de uso y consumo de recursos.
La profundidad del análisis establecerá los conflictos y potencialidades ambientales de la Entidad a partir de los cuales se definirán sus objetivos, metas y estrategias de acción que permitan ejecutar su política
ambiental a través de la implementación de programas y acciones de
gestión ambiental institucional.
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○ Objetivos Ambientales

○ Plan de Acción

La formulación de objetivos es clave para el seguimiento y evaluación del PIGA; por lo tanto éstos deben ser coherentes con la política
ambiental y tener como características: el ser específicos, medibles, realizables, realistas y limitados en tiempo.
Los objetivos del documento PIGA deben garantizar que las acciones
formuladas como producto del diagnóstico ambiental sean consistentes
con los objetivos del PIGA relacionados con las funciones misionales de
la Entidad, primordialmente los relacionados con el uso ecoeficientes de
los recursos; dejando abierta la posibilidad de que se incluyan acciones
relacionadas con los objetivos de calidad ambiental y armonía socio-ambiental de que trata el PIGA.

Dentro del plan de acción de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se deberá establecer las actividades, las cuales deberán
contener claramente las metas, objetivos, indicadores de cumplimiento,
responsables, tiempo de ejecución y presupuestos asignados que garanticen la ejecución real del PIGA.

○ Formulación de la Política Ambiental
La Política Ambiental es el conjunto de directrices y esfuerzos institucionales enfocados al mejoramiento de la calidad de vida; en tal sentido
la política ambiental permite impulsar acciones ambientales, debido a
que en ella se evidencia el compromiso de la alta dirección con el cumplimiento de los requisitos ambientales aplicables a su accionar misional.
Esta política deberá identificar el alcance en los impactos ambientales generados por su funcionamiento institucional, contener su compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación, el cumplimiento de la normatividad aplicable, ser consistente con sus objetivos
y metas ambientales, y ser suficientemente clara para garantizar su entendimiento a todos los niveles de la Entidad, e incluso para los entes
externos.

○ Implementación del Plan
Para esta etapa se presentan las siguientes estrategias de acción:
• Capacitaciones ambientales a funcionarios y empleados de servicio
de la Entidad.
•Elaboración de material didáctico consistente en folletos y carteleras.
•Instalación de una cartelera ambiental permanente la cual será ubicada en un lugar visible para los empleados y visitantes de la Entidad.
• Monitoreos consistentes en efectuar observaciones, mediciones y
evaluaciones continúas en un sitio y periodo determinados, con el objeto de identificar los impactos y riesgos potenciales hacia el ambiente
y la salud pública o para evaluar la efectividad de un sistema de control.

○ Identificación de los requisitos legales aplicables

De forma paralela a la identificación de impactos ambientales, es necesario establecer las diferentes leyes, decretos, resoluciones que tengan relación con los aspectos ambientales, vinculados con el desarrollo misional
de la Entidad, cuyo proceso de actualización debe ser permanente.

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ACTIVIDAD

ASPECTO-EFECTO

IMPACTO AMBIENTAL

Uso de papelería en general

Generación de residuos

Disminución de disponibilidad de agua, saturación de rellenos - tala de árboles.

Uso de sanitarios

Empleo de agua, generación de vertimientos.

Contaminación de los cuerpos de agua - disminución de posibilidad de agua.

Uso de lavamanos

Empleo de agua, generación de vertimientos.

Contaminación de los cuerpos de agua - disminución de posibilidad de agua.

Aseo, limpieza y mantenimiento de instalaciones.

Empleo de agua, generación de vertimientos, uso de desinfectantes.

Contaminación de los cuerpos de agua-disminución de posibilidad de agua.

Labores de cafetería

Empleo de agua y generación de
residuos.

Disminución de disponibilidad de agua - contaminación del suelo por inadecuado manejo de
residuos.

Consumo de energía

Generación de residuos (Balastros-lámparas etc.)

Contaminación del suelo por inadecuado manejo y disposición de residuos.

Manejo y disposición de residuos

Generación de residuos con características de peligrosidad y con potencial reciclable.

Contaminación del suelo por inadecuado manejo y disposición de residuos. Saturación de
rellenos sanitarios.

Fotocopiado e impresiones

Empleo de papel, generación de residuos peligrosos como los tóner.

Disminución de capacidad de rellenos y tala de
árboles. Contaminación.
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OTROS ASPECTOS
ACTIVIDAD

ASPECTO-EFECTO

Genera residuos químicos y electróniENERGÍA. Instalaciones eléctricas funcionamiento
cos (equipos en deterioro). Daños en
de plantas o equipos eléctricos equipos de cómputo fluidos eléctricos (Peligrosidad en el
manejo de balastros y bombillas)
EMISIONES DE GASES. Funcionamiento conductos
de ventilación
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Generar gases contaminantes por
funcionamiento de plantas, uso de
combustible (vehículos, motores).
Deterioro de los conductos de aire y
extractores.

IMPACTO AMBIENTAL
Contaminación del medio ambiente por descomposición de químicos que se hallan en las pantallas de televisores, equipos de cómputo y tarjetas
electrónicas.
Contaminación del aire por expulsión de gases
tóxicos, afectando a los funcionarios, arrendatarios y generándose acciones de emergencia.

Insumos
Los insumos que utiliza CASUR son los siguientes:
Carpeta de carton plastificada tamaño oficio y carta, papel de resmas blanco oficio y carta, ganchos grapas, cintas pegantes, clips, sobres de
Manila, borradores, vasos desechables (tinto), monitores, bandas de caucho, residuos de cintas y tóner para impresión.
ENTRADAS: Materia prima
• Papel Bond
• Carpetas
• Grapas
• Ganchos
• Cintas
• Clips
• Sobres de Manila
• Cintas para impresión
• Tóner

ACTIVIDAD: Operación
• Impresiones
• Archivo
• Grapar
• Pegar
• Sujetar

SALIDAS
• Papel impreso
• Carpetas usadas
• Grapas usadas
• Ganchos usados
• Cintas usadas
• Clips usados
• Sobres usados
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GENERACIÓN DE RESIDUOS
Las oficinas de CASUR en el desarrollo de sus actividades generan en
su gran mayoría residuos de los tipos reciclables u orgánicos. En cuanto
a la disposición de residuos se identificó lo siguiente:
• SERDAN S.A es la Entidad encargada de la recolección de los residuos
generados por las actividades diarias.
• No se lleva registro de cantidad, el tipo de residuos y la frecuencia que
se producen.
• No se realiza reciclaje dentro de la Entidad.
• No existen bolsas en la mayoría de las papeleras o canecas en los puestos de oficina y no existe implementación del código de colores para
cada uno de los residuos.
•Se dispone de un chut de almacenamiento temporal para los residuos.
• Se presenta un manejo inadecuado, siendo así el recurso de más impacto en la Entidad.
• Se observó que algunos servidores públicos no apagan sus equipos
en ciertos lapsos de tiempo en que no los están utilizando o en la salida
de sus labores diarias.
• La Entidad y sus diferentes dependencias periféricas generan en el
desarrollo de las actividades todo tipo de residuos en un volumen considerable.
• No hay registro de capacitaciones al personal para el manejo y recolección de residuos generados en las actividades diarias de la Entidad.
• No existe una separación clara de los residuos.
• No se realiza reciclaje en la Entidad.
• No existe registro de volumen y clase de residuos que genera la Entidad.

Contaminación Atmosférica:
La contaminación atmosférica supone el aumento o a veces la disminución de ciertos componentes de la atmósfera, que no se habrían producido sin la actividad humana. Como partículas en suspensión, gases y
vapores.

La contaminación atmosférica generada por Casur, básicamente es por
las fuentes móviles y las plantas de generación de energía.

Fuentes Móviles:
Dentro de las fuentes móviles se encuentran los vehículos que son
propiedad de la Entidad los cuales para su control se tiene el registro de
la certificación técnico-mecánica expedida por los centros de diagnóstico aprobados por la secretaría de medio ambiente. Con el fin de verificar
el cumplimiento de las normas ambientales.
Las plantas de generación de energía son a base de baterías eléctricas las cuales no generan ningún tipo de emisiones atmosféricas.

Ruido:
No se reporta generación de algún ruido al exterior.
No se identificó áreas de generación de ruido.
No hay algún tipo de estudio para identificarlos.

Olores:
La Entidad no genera ningún tipo de olor hacia el exterior, ni al interior
de la Entidad. Sin embargo la subdirección administrativa por intermedio del grupo de mantenimiento, establecerá mecanismos de control
para los establecimientos públicos como cafeterías y restaurantes ubicados en la sede principal, en lo relacionado con el uso de aceites de frituras, limpieza y aseo del personal de cocina, uso y tratamiento de aguas
residuales.

Publicidad Exterior:
La sede principal cuenta con el aviso informativo de la Entidad con características que se encuentran acordes con la Ley, por lo cual no requiere de permiso.
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RAE (Residuos de aparatos electrónicos):
Se encuentran almacenados computadores en mal estado o los que se
consideran como obsoletos, en la bodega del almacén de la Entidad.

Riesgos Ambientales:
Se realizó un análisis de riesgos ambientales, identificando las posibles
amenazas naturales, tecnológicas y estructurales que pueda tener la
sede principal y sus diferentes centros sociales.
Posible incremento de vectores por inadecuado almacenamiento de los
residuos sólidos y artículos en las diferentes oficinas de la Entidad.
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Uso y Consumo del Agua
En el recurso del agua se identificó lo siguiente:
• No se identificó un registro estandarizado de los consumos promedios
mensuales del recurso por parte de la Entidad.
• No se identificó un plan de ahorro y uso del recurso.
• No hay suficientes dispositivos de ahorro del recurso instalados.

Uso y Manejo de la Energía
• Se evidencia que la Entidad se alimenta de la red eléctrica de la ciudad
de Bogotá.
• Todas las áreas mantienen un consumo de energía generalizado por la
utilización de computadores, impresoras y otros elementos que consumen energía propias de su labor.
•No se identificó registro alguno de los consumos mensuales del recurso.
• Se identificó que en muchos puntos de la Entidad, requieren la utilización de luz artificial, ya que no poseen muy buena iluminación natural.
• Se identificaron sistemas de ahorro y uso eficiente de la energía, como
bombillos ahorradores.

•Se identificaron sistemas de aire acondicionado para regular la temperatura de equipos y servidores, que además funcionan durante todo el
día, el cual genera un consumo bastante alto de energía.

Evaluación de Impactos Ambientales
Para esta evaluación se siguieron una serie de pasos metodológicos,
los cuales revelan la magnitud del impacto ambiental según la actividad
realizada.

Pasos para la EIA
Se hizo una revisión de los recursos que emplean los Servidores Públicos durante sus actividades laborales y los residuos que ellos generan.
•Identificación de impactos ambientales.
•Información y sensibilización a los Servidores Públicos de las consecuencias que traen sus acciones.
•Seguimiento a las actividades realizadas por los funcionarios dentro
de la Entidad.

ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR LOS IMPACTOS
AMBIENTALES MÁS SIGNIFICATIVOS DE CASUR
Como es bien sabido en las Entidades públicas, la mayor deficiencia
que existe a nivel ambiental es el uso y manejo del recursos (hídrico y
energía eléctrica), sumado a esto están los residuos sólidos, a pesar de
que en estas instituciones no se generan residuos peligrosos, se generan
residuos netamente reutilizables y reciclables, como el papel de oficina
y el cartón, los cuales no reciben el trato ni la segregación adecuados. Es
por esto que hoy hemos decidido crear estrategias para tratar de corregir poco a poco y en su totalidad los aspectos e impactos ambientales
más relevantes de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
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PROGRAMAS AMBIENTALES
Para el cumplimiento de las estrategias se crearon programas ambientales tales como:

• Programa de Residuos Sólidos
Se formulara como instrumento guía que propende por el cumplimiento de la legislación ambiental y permitirá el mejoramiento de las problemáticas asociadas con el manejo de los residuos sólidos de la Entidad.
Este programa pretende dar solución proponiendo medidas de manejo bajo un enfoque preventivo que permitan controlar y minimizar los
impactos ambientales evaluados.
Las orientaciones de este programa se dirigen a promover el manejo adecuado de los residuos sólidos generados e igualmente incorporar
el aspecto ambiental en el desarrollo de las actividades que se llevan a
cabo en la Entidad.
Para esto se optó por la adquisición, principalmente de dispositivos
de separación en la fuente tomando como referencia el código de colores para residuos de la Guía Técnica 024 del ICONTEC.

En la Caja de Sueldos de Retiro de la Policial Nacional, se genera en un
75% papel de oficina, en un 5% cartón, un 10% papeles sanitarios, 7% de
plásticos y un 3% de orgánicos.Por lo tanto se llegó a la conclusión que
solo es necesaria la adquisición de canecas; de color gris, rojo y verde.
Las canecas tendrán su respectiva rotulación donde se indique que tipo
de residuos se debe depositar en ellas.
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La ubicación de dichas canecas tendrá lugar así:

Canecas Rojas: Se ubicaran dentro de cada
uno de los baños existentes, en un lugar estratégico donde no impidan el paso y no se presente contaminación visual.

Recipiente para Residuos
Infecciosos o Riesgo
Biológico.
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Canecas Grises y Verdes:
Se ubicaran en un lugar visible para las personas que
visiten las instalaciones de
CASUR y también para los
Servidores que laboran allí.
Recipiente para Papel,
Cartón y Periódico.

Recipientes para
Residuos Ordinarios
e Inertes.

En primera instancia y como única alternativa viable, se propone
cambiar las lámparas existentes por sistemas de iluminación fluorescentes más eficientes y que produzcan una reducción en el costo de la energía y mantenimiento.
Trabajar en acciones tales como: apagar las luces cuando no se está
trabajando, apagar los equipos de cómputo y otros equipos de oficina a
la hora de almuerzo y terminada la jornada laboral, mantener los aires a
una temperatura moderada no menor a los 25°C y desconectar todos los
aparatos eléctricos que no están en uso.
Como bien sabemos para generar energía eléctrica en Colombia contamos con termoeléctricas, las cuales se encargan de convertir carbón en
energía eléctrica. Si empezamos hacer uso racional de energía en iluminación cambiando las bombillas como se propone en este plan, cada año
las termoeléctricas dejarían de utilizar millones de toneladas de carbón.
Esto representaría cantidad considerable de toneladas de dióxido de
carbono que dejarían de emitir a la atmósfera, el cual es uno de los principales gases causantes del efecto de invernadero. De esta forma dejaríamos de contribuir al calentamiento global y a las inundaciones cada
vez más frecuentes en todo el planeta.
BOMBILLA

POTENCIA
W(WALTIOS)

DURACIÓN EN
HORAS

EFICACIA

EMISIÓN
DE LUZ

25 a 200

1000

17 lm/w

3450

4 a 85

20000

104 lm/w

3650

• Programa de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica
La producción de energía es, en la mayoría de los casos, una actividad
contaminante; por tanto, su derroche es una forma de contaminación.
El programa de ahorro y uso eficiente de energía tiene como fin disminuir los costos económicos, aumentar el mejoramiento de la calidad y
el uso de la energía y la concientización de los Servidores Públicos sobre
el uso racional de energía.

Comparación de consumo entre una bombilla convencional
y una ahorradora de energía.

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

Agua

• Programa de Sensibilización y Formación

El agua es el bien más preciado que tenemos y que debemos conservar, ya que muchos seres vivos necesitan de ella para vivir. Pero en
los últimos años, el consumo de ésta se está volviendo excesivo y junto
con las escasas lluvias que se producen por el extremo calor, el agua está
bajando de nivel y de cantidad, por lo que hay que aprender a ahorrar.
Al igual que con la energía, el derroche de agua es un modo de contaminación. El programa de ahorro y uso eficiente del agua se basa en su
uso racional, en el control de pérdidas y fugas.
A continuación algunos ejemplos para el ahorro de agua, que si lo
aplica cada persona, el ahorro es más representativo.

El Programa de Sensibilización y Educación Ambiental, es una oportunidad para la reflexión, formación y expresión de los Servidores Públicos
en relación con el entorno que les rodea.

1. Procurar no dejar ningún grifo abierto, ni siquiera mientras estamos
bebiendo agua o lavándonos los dientes.
2. Instalar difusores o mecanismos de ahorro en los grifos.
3. Arreglar de manera inmediata averías en grifos, sanitarios y cañerías.

DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE DIFUSIÓN Y
CAPACITACIÓN QUE PERMITAN CREAR CULTURA DE
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
• Instrumentos de difusión y capacitación
Para lograr una gestión ambiental adecuada, es indispensable tener
claro que la dimensión ambiental es competencia de todos los actores y
de todos los escenarios, que se enmarca en una visión sistémica que abarca lo natural, lo social y lo cultural y que además es transversal a todas las
áreas tanto del conocimiento como laborales e interdisciplinarias; es decir
que todos debemos aportar desde cada una de las especialidades.
Por lo anterior, se considera vital para la Entidad, que todos los que
hacen parte de ella, sientan y entiendan la situación ambiental, que por
ello participen de la gestión ambiental, no solo al interior de las instalaciones de la Entidad, sino que los hagan parte de su vida cotidiana.

• Objetivo General del Programa
Incorporar a los Servidores Públicos en los procesos de protección
ambiental, como promotores de la toma de conciencia ambiental y protagonistas en la realización de acciones concretas para preservar el entorno y mejorar su calidad de vida.
El desarrollo de diferentes actividades educativas y pedagógicas, le
permiten a cada individuo realizar un diagnóstico de su situación ambiental y de su responsabilidad social; no solo en el campo laboral, sino
personal. Está comprobado que los grandes cambios empiezan por casa
y que mejor método que el de realizar una evaluación personal.
Dentro de las actividades educativas y pedagógicas se encuentran:
•Capacitaciones
•Carteleras Ambientales
•Folletos Informativos
•Sensibilizaciones

• Situaciones que el Programa busca cambiar o mejorar
- Mejorar las prácticas y costumbres en torno al uso de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente.
- Hacer del individuo un promotor de los procesos de cambio actitudinal
con respecto al entorno en el cual trabajan.
- Fortalecer el vínculo entre las personas y el medio ambiente.
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• Capacitaciones
Este proyecto busca capacitar a los Servidores Públicos en temáticas
relacionadas con los recursos naturales, partiendo de las reflexiones y
los conocimientos para generar nuevas formas de relación que contribuyan a una cultura de convivencia, protección y respeto por el medio
ambiente.
Los temas tratados en estas capacitaciones serán:
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- Plan Institucional de Gestión Ambiental; ¿Qué es?, ¿Qué busca?, Importancia y Beneficios.
- Uso Racional del Recurso Hídrico.
- Ahorro y Uso de la Energía Eléctrica.
- Manejo Integral de Residuos Sólidos.

Cartelera ambiental
Esta cartelera busca mantener informados tanto a los Servidores como
a los visitantes de una forma más creativa y llamativa, acerca de nuestro
medio ambiente y de los cuidados que debemos tener con él, así como
también fechas importantes a nivel ambiental, el uso adecuado de los recursos naturales y de las consecuencias y beneficios que esto puede traer.

Folletos Informativos
Con estos folletos buscamos dar a conocer a cada Servidor Público los
diferentes temas ambientales como: noticias, avances en este tema, problemáticas, medidas de prevención y cuidado con el medio ambiente.

Logo del PIGA para la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional.
Diseñar un logo que reúna los temas de interés ambiental dentro de

la Entidad como los son: El agua, la energía eléctrica y el manejo de los
residuos sólidos.
La creación de este logo nos ayuda a identificar el Plan Institucional
de Gestión Ambiental de CASUR, con el objetivo de recordar a las personas que lo ven diariamente el ¿Por qué? y ¿Para qué? se diseñó este Plan.

FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL DE LA CAJA
DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL
Política Ambiental
Actualmente la Entidad cuenta con una Política Ambiental, partiendo
de la misión y la visión, el cumplimiento de la legislación y el objeto que
se requiere alcanzar con el Plan de Gestión Ambiental, la cual es adoptada según resolución 4888 de octubre 20 de 2009 y expedida por Casur.
Para la actualización y formulación de la nueva política ambiental de
la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se tomaron como
requisitos aquellos definidos dentro de la NTC ISO 14001:2004 y que se
enuncian a continuación:
La Política Ambiental debe:
❶ Ser apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de
las actividades, productos y servicios de la empresa.
❷ Incluir un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación.
❸ Compromiso de cumplir los requisitos legales aplicables y otros que
la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales.
❹ Proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales.
❺ Se documenta, implementa y mantiene.
❻Se comunica a todas las personas que trabajan en la Organización.
❼Está a disposición del público.
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Según lo anterior se plantea la Política Ambiental para la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional teniendo en cuenta:

POLÍTICA AMBIENTAL
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional trasfiere
su oferta de valor manteniendo y mejorando las condiciones
ambientales internas y externas, a partir de la implementación
de estrategias, que permitan el cumplimiento responsable de
las disposiciones legales en materia de salud y seguridad en el
trabajo, bienestar laboral y del afiliado, uso eficiente de los recursos, mitigación y tratamiento de los riesgos e impactos ambientales, reciclaje, reutilización de los materiales, tratamiento
y disposición adecuada de los residuos, así como los demás aspectos ambientales relacionados con su Misión Institucional.
Sensibles a esta realidad, CASUR articula su política ambiental
al plan estratégico institucional, fomentando una cultura de responsabilidad ambiental junto con sus grupos sociales objetivos.
De acuerdo con estos compromisos, todas las personas que
trabajamos en CASUR, somos responsables de alcanzar los mejores resultados en el cumplimiento del plan de gestión ambiental, en procura de lograr el desarrollo sostenible, que la transforme en una Entidad económica y socialmente exitosa.
El cuadro anterior muestra una política planteada para el diseño del
Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad y orientada a:
❶ Respetar el medio ambiente.
❷ Utilizar procesos, prácticas, materiales o productos que eviten, reduzcan o controlen la contaminación.
❸ Implementar programas de control ambiental que incluyan reutilización, reciclaje, uso eficiente de recursos y materiales. Para ello se realiza-

rá un manejo integral de los residuos, el fortalecimiento de las prácticas
de orden y aseo y el uso adecuado de los recursos naturales.
❹ Desarrollar actividades de sensibilización y cultura ambiental a los
servidores públicos sobre la importancia de incluir el medio ambiente
en la vida laboral.

Objetivos y Metas
Los objetivos y metas ambientales de CASUR son:
• Sensibilizar a los funcionarios de la Entidad en el uso adecuado de los
recursos naturales, por medio de charlas, capacitaciones y talleres. De
esta manera, contribuir a la preservación del medio ambiente.
• Lograr el manejo adecuado de los recursos naturales y residuos sólidos de la Entidad, por medio de buenas prácticas ambientales, con el fin
de tener un ambiente sano y sostenible.
• Diseñar e implementar instrumentos de seguimiento y evaluación del
Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad, para verificar su
cumplimiento y emprender acciones de mejora.
A continuación se presentan los objetivos y metas ambientales con sus
respectivos indicadores de control y estrategias a realizar.

OBJETIVO 1

Sensibilizar a los funcionarios de la Entidad en el uso adecuado de
los recursos naturales, por medio de capacitaciones y talleres. De esta
manera, contribuir a la preservación del medio ambiente.
Metas
Plazo
Capacitar y sensiMensual
bilizar al 100% a
los gestores ambientales (carteles,
folletos, sensibilizaciones. Entre otros)

Responsable
Ingeniero
Ambiental

Recursos
Los propios
de la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional.
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Sensibilización del
personal por medio Trimestral
de capacitaciones

Ingeniero
Ambiental y
Gestores
Ambientales

Los propios
de la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional.

OBJETIVO 2

Lograr el manejo adecuado de los recursos naturales y residuos sólidos
de la Entidad, por medio de buenas prácticas ambientales, con el fin de
tener un ambiente sano y sostenible.
Metas
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Implementación
del programa de
Ahorro y Uso eficiente del Agua
Implementación
del programa de
residuos sólidos

Plazo

Responsable
Ingeniero
Ambiental y
Gestores
Ambientales

Anual

Tres Meses

Ingeniero
Ambiental y
Gestores
Ambientales

Recursos
Los propios
de la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional.
Los propios
de la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional.

OBJETIVO 3

Diseñar e implementar instrumentos de seguimiento y evaluación del
Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad, para verificar su
cumplimiento y emprender acciones de mejora.
Metas
Seguimiento y
control de las
actividades diarias
(monitoreo al uso
de los recursos)

Plazo

Semestral

Responsable
Ingeniero
Ambiental

Recursos
Los propios
de la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional.

INDICADORES PARA LOS OBJETIVOS DE LA
POLÍTICA AMBIENTAL

• Indicador del Objetivo 1
Meta 1

Meta 2

• Indicador del Objetivo 2
Meta 1: Fugas en las Baterías Sanitarias

Meta 2: Apagado y encendido de equipos de oficina y
aparatos eléctricos

Meta 3: Compra de canecas de colores

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

Indicador del Objetivo 3
Meta 1: Seguimientos

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA Entidad

1. MISIÓN

colaboradores para descubrir sistemáticamente ideas conceptos,
procesos, métodos y soluciones que creen valor superior a
nuestros Grupos Sociales Objetivo.
- Conductas Asociadas
• Generamos espacios que promueven y faciliten la innovación.
• Proponemos ideas innovadoras y alternativas de solución,
individualmente y en grupo, arriesgándonos a romper esquemas
tradicionales, en línea con la estrategia de Casur.
• Participamos activa y efectivamente en la implementación de las
ideas innovadoras.
• Respetamos, valoramos y realimentamos todas las ideas
innovadoras propuestas.

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los
integrantes de la Policía Nacional de Colombia, en servicio activo y Confiabilidad
en retiro, y sus familias, con un sistema de gestión integral de clase Transmitimos seguridad en la interacción con nuestros Grupos
mundial y con servicios públicos competentes y comprometidos. Sociales Objetivo y ofrecemos soluciones pertinentes y suficientes
a sus necesidades.
- Conductas Asociadas:
2. VISIÓN
• Proporcionamos información precisa y oportuna.
Somos referente sectorial y estatal en la excelencia de la gestión • Ejecutamos nuestras funciones con apego a la Constitución, a la
y prestación de servicios que contribuyen al mejoramiento de la Ley y al pensamiento organizacional.
calidad de vida del personal de la Policía Nacional de Colombia, en • Hacemos un uso racional de los recursos de la Entidad para el
desarrollo de las labores y la prestación del servicio.
actividad y en retiro, y sus familias.
• Ofrecemos respuestas pertinentes y suficientes a los
requerimientos y necesidades.
3. VALORES CORPORATIVOS
Los valores corporativos que inspiran y soportan la gestión de
Casur, son:

Compromiso

Construimos promesas responsablemente y las convertimos en
hechos para generar beneficios y resultados.
- Conductas Asociadas:
Innovación
Promovemos y desarrollamos el potencial creativo de nuestros • Formulamos y definimos nuestros propósitos y los cumplimos.
• Contribuimos de manera decidida con nuestra experiencia,
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conocimientos y actitud al logro de los propósitos estratégicos de POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL, que conlleve a una participación
la Entidad.
activa, dinámica, concientización del buen uso de los recursos
• Asumimos con responsabilidad el resultado de nuestras acciones. puestos a disposición dentro de los componentes de AGUA, AIRE,
RESIDUOS SÓLIDOS (RECICLABLES), RUIDO, ENERGÍA, permitiendo
con ello lograr el objetivo de MANTENER UN AMBIENTE SANO
Servicio
Nos caracterizamos por hacer nuestro trabajo con pasión y Y BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS, propiciando un ambiente de
trabajo, en las mejores condiciones de vida. Participando en ahorro
método, haciendo de éste una actitud de vida.
de costos de los diferentes servicios públicos y mantenimiento
- Conductas Asociadas:
• Reflejamos y transmitimos disposición, entusiasmo y alegría en la de la Entidad y de los elementos utilizados en el desarrollo de las
actividades propias al servicio del afiliado.
interacción con los demás.
De esta manera se requiere definir indicadores de eficiencia,
• Hacemos partícipes a nuestros Grupos Sociales Objetivo en el
diseño de nuevos procesos, productos y servicios, para crear valor eficacia, efectividad en el control y seguimiento a cada actividad
que son motivo de estudio en materia de MEDIO AMBIENTE.
superior.
• Apropiamos en nuestro trabajo diario el ciclo PHVA, como una
MISIONES PARTICULARES
disciplina de pensamiento.

Respeto

Reconocemos y aceptamos la diversidad de pensamiento. Nuestros
Grupos Sociales Objetivo merecen la más alta consideración, sin
exclusiones ni discriminaciones.
- Conductas Asociadas:
• Respetamos y valoramos los criterios y opiniones diferentes a los
nuestros.
• Entregamos nuestros servicios e interactuamos con las personas
en forma objetiva y ecuánime.

1. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Supervisa el cumplimiento del presente plan e informa
los avances del plan de acción estableciendo mecanismos de
control, evacuación, análisis e informes para su seguimiento y
cumplimiento.
Ordena al jefe del grupo de mantenimiento el diseño e
implementación del plan de acción a cumplir y proyecta las
actividades necesarias que corresponden a insumos, gastos o
presupuesto necesario para su cumplimiento.
Establecerá mecanismos para control, seguimiento para el USO
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO
Y MANEJO DE LO SERVICIOS PÚBLICOS.
Presenta al director general de Casur cada seis meses un
MISIÓN GENERAL
Corresponde a la Dirección General de la Caja de Sueldos de Retiro informe sobre el desarrollo del sistema de gestión Ambiental de
de la Policía Nacional, impartir instrucciones a los subdirectores, la Entidad, en cumplimiento de la directiva permanente No. 05 del
coordinadores, jefes de oficinas asesoras y jefes de grupos sobre la 02 de abril de 2001.
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2. SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

• Manejo de aguas lluvias y negras.
• Aseo y limpieza de tanques.
Dispone a través de la subdirección administrativa, el presupuesto • Mantenimiento de equipos de extracción de olores y hunos.
que es necesario para la contratación de insumos, el control, el • Mantenimiento general y seguridad de la planta eléctrica.
seguimiento que requiera en la ejecución del Plan de Gestión • Actualización de las redes sanitarias e hidráulicas de baños.
Ambiental y demás actividades concentradas en el plan de acción • Actualización de áreas.
de la Entidad.
• Mantenimiento preventivo del aire acondicionado.
• Mantenimiento general y cargue de extintores.
• Mantenimiento de jardines.
3. GRUPO DE MANTENIMIENTO

Ejecuta el plan de Gestión Ambiental y proyecta los programas
de Gestión ambiental con tareas específicas que atañe a cada
ítem ambiental, planteando en sus actividades indicadores de
eficiencia, eficacia y efectividad; enlazada con el Plan de Acción
de la Entidad, desarrollando actividades periódicas que deben
llevarse a cabo para el mejoramiento continuo del medio ambiente
en las instalaciones de propiedad de la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional, destacando entre otras las siguientes:
• Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de
bombeo.
• Oficiar permanentemente a los arrendatarios para que tengan en
cuenta algunas recomendaciones para la utilización adecuada de
la energía, agua y la clasificación de los residuos sólidos en cada
una de las fuentes de generación.
• Revisiones de las instalaciones hidráulicas y sanitarias de los
edificios de Casur.
• Actualización de accesorios en baños.
• Arreglo de filtraciones e impermeabilización de cubiertas.
• Mantenimiento de la recámara DE AGUAS NEGRAS.
• Retiro de escombros.

4. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA

Realiza la revisión, asesoría y análisis metodológico al Plan de
Acción diseñado.
Diseña un cronograma de seguimiento y verificación del
cumplimiento de las acciones y evaluación de los indicadores con
las recomendaciones necesarias.
4.1 GRUPO DE INFORMÁTICA

Realiza una revisión de los equipos de cómputo, Banco de
Baterías UPS, discos duros, fuentes de poder y Boards que están
en depósito, estableciendo mecanismos especiales para su
almacenamiento; ya sea que estos elementos estén en uso o
desuso que generan sustancias químicas que pueden afectar el
sitio de trabajo y a los funcionarios.
Así mismo, realizar estudio y adecuación de los Rack de
Comunicaciones, que por sus características requieren de un sitio
aislado, ventilado permitiendo que la generación de vibraciones o
estática, no afecten a funcionarios y el normal funcionamiento de
los equipos.
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5. OFICINA DE CONTROL INTERNO

Realiza la verificación y cumplimiento del Plan de Gestión
Ambiental y programas de gestión ambiental diseñado y
planteado al interior de la Entidad.
Lidera el proceso de monitoreo y evaluación de Plan de Acción
Ambiental y sus indicadores, surgiendo los correctivos y ajustes
necesarios para asegurar un afectivo manejo del Plan.

INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN
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a. La subdirección administrativa a través del coordinador del
grupo de mantenimiento, elabora un programa de capacitación al
personal relacionado en el manejo del medio ambiente
b. El coordinador del grupo de mantenimiento: diseña un
plan de acción de gestión ambiental, con asesoría de la oficina
de planeación, definiendo metas y objetivos, responsables,
presupuesto e indicadores para seguimiento.
c. El personal que integra la Entidad debe comprometerse con
cada una de las actividades establecidas en el Plan de Gestión
ambiental y unir esfuerzos para mantener un ambiente sano en
cada grupo de trabajo en el manejo y uso de los recursos que
afecten el medio ambiente.
d. La subdirección administrativa, proyectará campañas educativas
para el ahorro de energía, agua, contaminación ambiental dirigida
a los funcionarios, arrendatarios y visitantes (ruido y gases
contaminantes).
e. La Subdirección Administrativa a través del coordinador del
grupo de mantenimiento, elabora un programa de mantenimiento
de oficinas, fachadas y manejo de muebles para una óptima
presentación urbanística.
f. Fijar compromisos con los Jefes de las Subdirecciones,

Coordinadores y Jefes de Grupo para reducir y cuidar los elementos
al servicio como son:
• Control de alumbrado en pasillos y oficinas (apagar pantallas y
alumbrados en horas no laborales).
• Control de encendido y apagado de equipos cuando no están en uso
• Control y cambio de grifos de dispensadores de agua en las
diferentes áreas.
• Desconectar equipos que permanezcan conectados al fluido
eléctrico y no son utilizados correctamente (neveras, televisores,
Betamax, líneas telefónicas, grabadoras, radios y equipos de
sonido, etc.).
• Ahorro de papelería imprimiendo a dos caras y utilizando el
correo electrónico.
• Colocar los borradores para revisión y corrección en Intranet.
• Capacitar e instruir al personal de funcionarios y afiliados sobre
el uso correcto de los recolectores de reciclaje, ubicados en las
diferentes instalaciones de CASUR.
• Programar el mantenimiento de tanques de reserva de agua para
mayor control.
• Realizar chequeo y funcionamiento del sistema hidráulico.
• Verificar los elementos de limpieza que sean biodegradables.
• Definir la ubicación y evacuar elementos de tipo electrónico y
equipos de cómputo en desuso.
• Revisar e instalar de ser necesario equipos de ventilación
apropiados y ductos de aire en sótanos, parqueaderos, baños y
depósitos.
• Realizar chequeo control de emisión de gases de los vehículos
que ingresan al edificio.
• Capacitar a la Entidad encargada para las actividades de limpieza
al interior de la Entidad y de la recolección de los residuos
generados por las actividades diarias de la sede principal.
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• Capacitar a la empresa dedicada a la limpieza y a los funcionarios
para registrar cantidad, el tipo de residuos y la frecuencia con que
se producen, Igualmente como realizar el reciclaje dentro de la
Entidad.
• Capacitar al personal de funcionarios sobre la implementación
del código de colores por cada uno de los residuos, toda vez que
su disposición es finalmente en la caneca o papelera dispuesta en
su área u oficina de trabajo.
• Capacitar al personal de funcionarios sobre una separación clara
de los residuos como comida, papel, aluminio, plástico u otros.
• Diseñar una campaña sobre los residuos peligrosos, identificando

el uso de tonners para impresora, fotocopiadora, identificando un
proceso claro para la disposición final de estos.
• Capacitar a los funcionarios sobre el uso de balastros o lámparas,
los cuales, al final de su vida útil se deben disponer como residuos
peligrosos, toda vez que se viene disponiendo como residuos
ordinarios.
• Identificar el procedimiento para la disposición de residuos
peligrosos que se producen en el consultorio de enfermería y
odontología dispuestos en el séptimo piso de la sede principal
de Casur, que atienden al personal de afiliados y funcionarios de
Casur y en los locales odontológicos ubicados en el mezzanine.

A. DIAGNÓSTICO POR SERVICIO PÚBLICO
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En los siguientes análisis y gráficos podemos identificar el comportamiento de los consumos promedios del empleo de los diferentes
recursos en la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
• CUADRO COMPARATIVO DE USO Y MANEJO DEL AGUA DE LA CRA. 7 No. 12 B 27.
PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

2008
2009

24.366
24.396

33.446.960
48.354.880

+ 30

+ 14.907.920

PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

DIFERENCIA M3

2009
2010

24.396
11.490.608

48.354.880
29.508.910

+ 11.466.212

DIFERENCIA $
-

(18.845.970)
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PERIODO

CONSUMO M3

2010
2011

11.490.608
11.539.370

PERIODO

CONSUMO M3

2011
2012

40

11.539.370
23.078.740

PERIODO

CONSUMO M3

2012
2013

23.078.740
46.157.480

PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

+ 48.762

+ 53.845

VALOR PESOS

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

29.562.755
37.276.863

+ 11.539.370

+ 7.714.108

VALOR PESOS

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

+ 23.078.740

- (11.501.003)

29.508.910
29.562.755

25.775.860
VALOR PESOS

2013

46.157.480

25.775.860

2014

92.314.960

28.271.400

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

+ 46.157.480

+ 2.495.540

CR 7 No 12B - 27
PERIODO

CONSUMO M3

VALOR EN PESOS

2008

24.366

33.446.960

2009

24.396

48.354.880

2010

11.490.608

29.508.910

2011

11.539.370

29.562.755
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2012

23.078.740

37.276.863

2013

46.157.480

25.775.860

2014

92.314.960

28.271.400
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CUADRO COMPARATIVO DE USO Y MANEJO DEL AGUA DE LA CRA. 7 No. 12 B 41.
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PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

2008
2009

424.919
43.145

14.465.178
26.716.340

- (381.774)

+ 12.251.162

PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

2009

43.145

26.716.340

2010

11.910.433

16.428.880

PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

2010

11.910.433

16.428.880

2011

12.378.497

13.775.950

PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

2011

12.378.497

13.775.950

2012

24.756.994

14.715.490

PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

2012

24.756.994

14.715.490

2013

49.513.988

8.803.670

PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

2013

49.513.988

8.803.670

2014

99.027.976

19.763.610

+ 11.867.288

- (10.287.460)

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

+ 468.064

- (2.652.930)

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

+ 12.378.497
DIFERENCIA M3
+ 24.756.994
DIFERENCIA M3
+ 49.513.988

+ 939.540
DIFERENCIA $
- (5.911.820)
DIFERENCIA $
+ 10.959.940
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PERIODO

CONSUMO M3

VALOR EN PESOS

2008

424.919

14.465.178

2009

43.145

26.716.340

2010

11.910.433

16.428.880

2011

12.378.497

13.775.950

2012

24.756.994

14.715.490

2013

49.513.988

8.803.670

2014

99.027.976

19.763.610
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CUADRO COMPARATIVO DE USO Y MANEJO DEL AGUA DE LA CRA. 7 No. 12 B 52.
PERIODO
2008
2009
PERIODO
2009
2010

44

PERIODO
2010
2011
PERIODO

CONSUMO M3
1.976.658
67.545
CONSUMO M3
67.545
2.044.203
CONSUMO M3
2.044.203
4.088.406
CONSUMO M3

VALOR PESOS
32.722.300
25.569.320
VALOR PESOS
25.569.320
19.989.030
VALOR PESOS
19.989.030
19.597.100
VALOR PESOS

2011

4.088.406

19.597.100

2012

8.176.812

26.058.294

PERIODO
2012
2013
PERIODO

CONSUMO M3
8.176.812
16.353.624
CONSUMO M3

VALOR PESOS
26.058.294
24.401.310
VALOR PESOS

2013

16.353.624

24.401.310

2014

32.707.248

43.084.190

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

- 1.909.113

- 7.152.980

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

+ 1.976658

$5.580.290

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

+ 2.044.203

$391.930

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

+ 4.088.406

+ $6.461.194

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

+ 8.176.812

- $1.656.984

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

+ 16.353.624

+ $ 18.682.880
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PERIODO

CONSUMO M3

VALOR EN PESOS

2008
2009

1.976.658
67.545

32.722.300
25.569.320

2010
2011
2012
2013

2.044.203
4.088.406
8.176.812
16.353.624

19.989.030
19.597.100
26.058.294
24.401.310

2014

32.707.248

43.084.190
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CUADRO COMPARATIVO DE USO Y MANEJO DEL AGUA DE LA CRA. 7 No. 12 B 52.
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PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

2008

1.889.164

28.111.260

2009

7.226

35.419.520

- (1.881.938)

+ 7.308.260

PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

2009

7.226

35.419.520

2010

1.896.390

20.153.770

+ 1.889.164

- (15.265.750)

PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

2010

1.896.390

20.153.770

2011

3.792.780

17.030.570

+ 1.896.390

- (3.123.200)

PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

2011
2012

3.792.780
7.585.560

17.030.570
14.104.840

+3.792.780

-(2.925.730)

PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

2012
2013

7.585.560
15.171.120

14.104.840
8.422.760

+7.585.560

-(5.682.080)

PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

2013
2014

15.171.120
30.342.240

8.422.760
16.960.160

+15.171.120

+8.537.400

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

CR 7 No 12B - 58
PERIODO

CONSUMO M3

VALOR EN PESOS

2008

1.889.164

28.111.260

2009

7.226

35.419.520

2010

1.896.390

20.153.770

2011

3.792.780

17.030.570

2012

7.585.560

14.104.840

2013

15.171.120

8.422.760

2014

30.342.240

16.960.160
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CUADRO COMPARATIVO DE USO Y MANEJO DEL AGUA DE LA CALLE 118 No. 15 A 63.

48

PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

2008
2009

385
309

1.521.280
1.640.200

(76)

118.920

PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

2009
2010

309
694

1.640.200
1.141.710

385

(498.490)

PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

2010

694

1.141.710

2011

1.388

867.950

694

(273.760)

PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

2011

1.388

867.950

2012

2.776

4.343.520

1.388

3.475.570

PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

2012
2013

2.776
5.552

4.343.520
1.949.790

2.776

(2.393.730)

PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

2013

5.552

1.949.790

2014

11.104

2.123.390

5.552

173.600

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

CL 118 15A 63
PERIODO

CONSUMO M3

VALOR EN PESOS

2008

385

1.521.280

2009

309

1.640.200

2010

694

1.141.710

2011

1.388

867.950

2012

2.776

4.343.520

2013

5.552

1.949.790

2014

11.104

2.123.390
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CUADRO COMPARATIVO DE USO Y MANEJO DEL AGUA DE LA TRANSVERSAL 22 No. 80 - 91.
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PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

2008
2009

23.599
2.277

690.510
767.660

(21.322)

77.150

PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

2009
2010

2.277
25.876

767.660
802.790

23.599

35.130

PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

2010

25.876

802.790

2011

51.752

1.060.050

25.876

257.260

PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

2011
2012

51.752
103.504

1.060.050
687.254

51.752

(372.796)

PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

2012

103.504

687.254

2013

207.008

415.436

103.504

(271.818)

PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

2013

207.008

415.436

2014

414.016

647.810

207.008

232.374

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

TRANSVERSAL 22 No 80-91
PERIODO

CONSUMO M3

VALOR EN PESOS

2008

23.599

690.510

2009

2.277

767.660

2010

25.876

802.790

2011

51.752

1.060.050

2012

103.504

687.254

2013

207.008

415.436

2014

414.016

647.810
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CUADRO COMPARATIVO DE USO Y MANEJO DEL AGUA DE LA CALLE 33 No. 6 – 20 (Parqueadero).

52

PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

2009

284.942

152.030.139

2010

284.942

622.050

PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

2010

284.942

622.050

2011

569.884

342.065

PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

2011

569.884

342.065

2012

1.139.768

372.487

PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

2012

1.139.768

372.487

2013

2.279.536

70.433.304

PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

2013

2.279.536

70.433.304

2014

4.559.072

111.322.420

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

-

(151.408.089)

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

284.942

(279.985)

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

569.884

30.422

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

1.139.768

70.060.817

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

2.279.536

40.889.116

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

CL 33 No 6-20 (PARQUEADERO)
PERIODO

CONSUMO M3

VALOR EN PESOS

2009

284.942

152.030.139

2010

284.942

622.050

2011

569.884

342.065

2012

1.139.768

372.487

2013

2.279.536

70.433.304

2014

4.559.072

111.322.420
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CUADRO COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE DE USO Y MANEJO DEL AGUA DE LOS INMUEBLES DE LA Entidad EN 2015

CONSUMO DE AGUA PRIMER TRIMESTRE 2015

54

PREDIO

CONSUMO M3

VALOR EN PESOS

CRA 7 No 12B-27

3.069

11.332.510

CRA 7 No 12B-52

2.606

8.602.750

CRA 7 No 12B-41

1.365

5.012.590

CRA 7 No 12B-58

970

2.196.160

CL 118 No 15A-63

177

680.790

CRA 22 No 80-91

344

1.381.910

CL 33 No 6-20 (PARQUEADERO)

35

312.170

EN EL RECURSO DEL AGUA SE IDENTIFICO LO SIGUIENTE:
-Todos los funcionarios de la Entidad poseen en su área de trabajo acceso al consumo del recurso sin ninguna restricción.
- No se identificaron fugas en los puntos sanitarios pero existe formato para reporte de daños o registro de mantenimiento por sitio.
- No se identificaron fugas en lavamanos, orinales y llave con daño en la dispensa del líquido.
- Es el componente de mayor impacto en las actividades de la Entidad.
- Se identificó un seguimiento al consumo del recurso.
- Se detectó que existen grifos que requieren cambio por control ahorro de líquidos en lavamanos y cisternas.
- No hay conciencia en los funcionarios para el ahorro y uso del agua.
CUADRO COMPARATIVO DE USO Y MANEJO DE LA ENERGÍA DE LA CRA. 7 No. 12 B 27

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

2008

165.016

45.851.402

2009

174.687

52.487.630

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

+ 9.671

+ 6.636.228

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2009
2010

174.687
126.145

52.487.630
42.265.988

- (48.542)

- (10.221.642)

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2010
2011

126.145
120.218

42.265.988
37.203.270

- (5.927)

- (5.062.718)

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2011

120.218

37.203.270

2012

101.092

36.021.765

- (19.126)

- (1.181.505)

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2012
2013

101.092
110.115

36.021.765
22.640.360

+ 9.023

(13.381.405)

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2013

110.115

22.640.360

2014

97.570

32.921.548

- (12.545)

+ 10.281.188

CRA 7 No 12B-27
PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR EN PESOS

2008

165.016

45.851.402

2009

174.687

52.487.630
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2010

126.145

42.265.988

2011

120.218

37.203.270

2012

101.092

36.021.765

2013

110.115

22.640.360

2014

97.570

32.921.548

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

CUADRO COMPARATIVO DE USO Y MANEJO DE LA ENERGÍA DE LA CRA. 7 No. 12 B 41.
PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2008
2009

77.816
36.360

20.403.622
10.807.566

- (41.456)

- (9.596.056)

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2009
2010

36.360
30.720

10.807.566
9.116.954

- (5.640)

- (1.690.612)

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2010
2011

30.720
30.720

9.116.954
8.809.163

-

- (307.791)

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2011

30.720

8.809.163

2012

31.360

9.755.175

+ 640

+ 946.012

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2012
2013

31.360
29.040

9.755.175
6.059.000

- (2.320)

- (3.696.175)

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2013

29.040

6.059.000

2014

27.880

10.637.713

- (1.160)

+ 4.578.713
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CRA 7 No 12B-41
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PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR EN PESOS

2008

77.816

20.403.622

2009

36.360

10.807.566

2010

30.720

9.116.954

2011

30.720

8.809.163

2012

31.360

9.755.175

2013

29.040

6.059.000

2014

27.880

10.637.713

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

CUADRO COMPARATIVO DE USO Y MANEJO DE LA ENERGÍA DE LA CRA. 7 No. 12 B 52.
PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2008
2009

164.673
174.772

44.141.347
52.048.453

+ 10.099

+ 7.907.106

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2009
2010

174.772
180.083

52.048.453
54.680.685

+ 5.311

+ 2.632.232

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2010
2011

180.083
211.587

54.680.685
68.636.842

+ 31.504

+ 13.956.157

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2011

211.587

68.636.842

2012

198.426

69.048.133

- (13.161)

+ 411.291

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2012
2013

198.426
189.016

69.048.133
43.494.501

- (9.410)

- (25.553.632)

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2013

189.016

43.494.501

2014

202.384

65.523.086

+ 13.368

+ 22.028.585
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CRA 7 No 12B-52

60

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR EN PESOS

2008

164.673

44.141.347

2009

174.772

52.048.453

2010

180.083

54.680.685

2011

211.587

68.636.842

2012

198.426

69.048.133

2013

189.016

43.494.501

2014

202.384

65.523.086

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

CUADRO COMPARATIVO DE USO Y MANEJO DE LA ENERGÍA DE LA CRA. 7 No. 12 B 58.
PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2008
2009

331.883
349.488

88.694.677
122.550.472

+ 17.605

+ 33.855.795

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2009
2010

349.488
808.886

122.550.472
101.307.345

+ 459.398

- (21.243.127)

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2010
2011

808.886
816.023

101.307.345
100.010.745

+ 7.137

(1.296.600)

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2011

816.023

100.010.745

2012

824.207

111.107.185

+ 8.184

+ 11.096.440

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2012
2013

824.207
807.306

111.107.185
170.017.427

- (16.901)

+ 58.910.242

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2013

807.306

170.017.427

2014

783.916

222.409.268

- (23.390)

+ 52.391.841
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CRA 7 No 12B-58

62

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR EN PESOS

2008

331.883

88.694.677

2009

349.488

122.550.472

2010

808.886

101.307.345

2011

816.023

100.010.745

2012

824.207

111.107.185

2013

807.306

170.017.427

2014

783.916

222.409.268

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

CUADRO COMPARATIVO DE USO Y MANEJO DE LA ENERGÍA DE LA CALLE 118 No. 15 A 63.
PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2008
2009

11.758
13.235

3.055.616
3.951.185

+ 1.477

+ 895.569

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2009
2010

13.235
10.595

3.951.185
3.056.713

- (2.640)

- (894.472)

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2010
2011

10.595
9.870

3.056.713
3.201.299

- (725)

+ 144.586

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2011

9.870

3.201.299

2012

11.723

3.889.492

+ 1.853

+ 688.193

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2012
2013

11.723
10.805

3.889.492
2.244.441

- (918)

- (1.645.051)

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2013

10.805

2.244.441

2014

11.645

3.363.039

+ 840

+ 1.118.598
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CL 118 No 115A-63

64

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR EN PESOS

2008

11.758

3.055.616

2009

13.235

3.951.185

2010

10.595

3.056.713

2011

9.870

3.201.299

2012

11.723

3.889.492

2013

10.805

2.244.441

2014

11.645

3.363.039

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

CUADRO COMPARATIVO DE USO Y MANEJO DE LA ENERGÍA DE LA TRANSVERSAL 22 No. 80 - 91.
PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2008
2009

4.621
5.446

1.192.905
1.632.759

+ 825

+ 439.854

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2009
2010

5.446
3.744

1.632.759
1.103.714

- (1.702)

- (529.045)

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2010
2011

3.744
3.208

1.103.714
1.039.851

- (536)

- (63.863)

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2011

3.208

1.039.851

2012

3.620

1.201.883

+ 412

+ 162.032

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2012
2013

3.620
3.236

1.201.883
636.261

- (384)

- (565.622)

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2013

3.236

636.261

2014

3.088

957.302

-

(148)

+ 321.041
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CRA 22 No 80-91
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PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR EN PESOS

2008

4.621

1.192.905

2009

5.446

1.632.759

2010

3.744

1.103.714

2011

3.208

1.039.851

2012

3.620

1.201.883

2013

3.236

636.261

2014

3.088

957.302

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

CUADRO COMPARATIVO DE USO Y MANEJO DE LA ENERGÍA DE LA CALLE 33 No. 6 – 20 (Parqueadero).
PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2008
2009

761.469
757.292

220.011.940
245.174.300

-(4.177)

+ 25.162.360

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2009
2010

757.292
3.575

245.174.300
1.099.938

- (753.717)

- (244.074.362)

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2010
2011

3.575
2.631

1.099.938
949.683

- (944)

- (150.255)

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2011

2.631

949.683

2012

2.299

605.819

- (332)

- (343.864)

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2012
2013

2.299
2.149

605.819
417.430

- (150)

- (188.389)

PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR PESOS

DIFERENCIA KWH

DIFERENCIA $

2013

2.149

417.430

2014

3.034

1.019.836

+ 885

+ 602.406
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CL 33 No 6-20 PARQUEADERO
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PERIODO

CONSUMO KWH

VALOR EN PESOS

2008

761.469

220.011.940

2009

757.292

245.174.300

2010

3.575

1.099.938

2011

2.631

949.683

2012

2.299

605.819

2013

2.149

417.430

2014

3.034

1.019.836

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

CUADRO COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE DE USO Y MANEJO DE LA ENERGÍA DE LOS INMUEBLES DE LA ENTIDAD EN 2015.

CONSUMO DE ENERGIA PRIMER TRIMESTRE 2015
PREDIO

CONSUMO KWH

VALOR EN PESOS

CRA 7 No 12B-27

24.616

11.864.213

CRA 7 No 12B-41

9.880

3.784.000

CRA 7 No 12B-52

60.641

23.168.372

CRA 7 No 12B-58

69.089

26.319.179

CL 118 No 15A-63

2.678

1.006.213

TRANSVERSAL 22 No 80-91

739

277.953

CL 33 No 6-20 (PARQUEADERO)

4.944

380.023

EN EL RECURSO DE LA ENERGÍA SE IDENTIFICÓ LO SIGUIENTE:
- Todas las áreas mantienen un consumo de energía generalizado por la utilización de computadores, impresoras y otros elementos que consumen
energía por su propia labor.
- Se pudo identificar varios puntos de alto consumo de energía por la utilización de neveras, (utilizados en promedio bajo, que dan lugar a identificar que son artefactos limitados a solo consumo sin utilidad), uso de la greca y horno microondas.
- Se encontraron registros mensuales de consumo.
- Se encuentran puntos donde no es necesario utilizar este recurso por la perfecta iluminación natural y otros sitios de forma parcial.
- Se encontró que los botones de apagado y encendido son independientes por áreas y que permiten un mayor ahorro de consumo de energía
- Se identificó que el alumbrado instalado corresponde a sistema de ahorro.
- Se encuentra que Casur se alimenta de la red eléctrica de la ciudad de Bogotá, adicionalmente la sede principal cuenta con planta eléctrica de
emergencia para poder funcionar en caso de cortes de energía.
- Se identificó sistemas de ahorro y uso eficiente de la energía, como bombillos ahorradores o sensores de ocupación.

69

Plan Institucional de Gestión Ambiental

CUADRO COMPARATIVO DE USO Y MANEJO DE LA RED TELEFÒNICA DE LA CRA. 7 No. 12 B 27.
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PERIODO

CONSUMO
MARCACIONES

VALOR PESOS

DIFERENCIA
MARCACIONES

DIFERENCIA $

2008
2009

42.168
2.417

2.942.477
1.471.350

- (39.751)

- (1.471.127)

PERIODO

CONSUMO
MARCACIONES

VALOR PESOS

DIFERENCIA MARCACIONES

DIFERENCIA $

2009
2010

2.417
4.526

1.471.350
1.030.126

+ 2.109

-(441.224)

PERIODO

CONSUMO
MARCACIONES

VALOR PESOS

DIFERENCIA
MARCACIONES

DIFERENCIA $

2010
2011

4.526
2.089

1.030.126
724.734

-(2.437)

-(305.392)

PERIODO

CONSUMO
MARCACIONES

VALOR PESOS

DIFERENCIA
MARCACIONES

DIFERENCIA $

2011

2.089

724.734

2012

7.155

771.429

+5.066

+46.695

PERIODO

CONSUMO
MARCACIONES

VALOR PESOS

DIFERENCIA
MARCACIONES

DIFERENCIA $

2012
2013

7.155
6

771.429
119.697

-(7.149)

-(651.732)

PERIODO

CONSUMO
MARCACIONES

VALOR PESOS

DIFERENCIA
MARCACIONES

DIFERENCIA $

2013

6

119.697

2014

4.035

1.681.488

+4.029

+1.561.791

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

CRA 7 No 12B-27
PERIODO

CONSUMO MARCACIONES

VALOR EN PESOS

2008

42.168

2.942.477

2009

2.417

1.471.350

2010

4.526

1.030.126

2011

2.089

724.734

2012

7.155

771.429

2013

1.110

119.697

2014

4.035

1.681.488
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CUADRO COMPARATIVO DE USO Y MANEJO DE LA RED TELEFÓNICA DE LA CRA. 7 No. 12 B 52.
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PERIODO

CONSUMO
MARCACIONES

VALOR PESOS

DIFERENCIA
MARCACIONES

DIFERENCIA $

2008
2009

15.256
15.124

7.519.392
3.767.716

(132)

(3.751.676)

PERIODO

CONSUMO
MARCACIONES

VALOR PESOS

DIFERENCIA
MARCACIONES

DIFERENCIA $

2009

15.124

3.767.716

2010

2.546

1.398.672

(12.578)

(2.369.044)

PERIODO

CONSUMO
MARCACIONES

VALOR PESOS

DIFERENCIA
MARCACIONES

DIFERENCIA $

2010
2011

2.546
185

1.398.672
1.458.602

(2.361)

59.930

PERIODO

CONSUMO
MARCACIONES

VALOR PESOS

DIFERENCIA
MARCACIONES

DIFERENCIA $

2011

185

1.458.602

2012

444

307.839

259

(1.150.763)

PERIODO

CONSUMO
MARCACIONES

VALOR PESOS

DIFERENCIA
MARCACIONES

DIFERENCIA $

2012
2013

444
11

307.839
7.100

(433)

(300.739)

PERIODO

CONSUMO
MARCACIONES

VALOR PESOS

DIFERENCIA
MARCACIONES

DIFERENCIA $

2013

11

7.100

2014

169

267.682

158

260.582

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

CRA 7 No 12B-52
PERIODO

CONSUMO MARCACIONES

VALOR EN PESOS

2008

15.256

7.519.392

2009

15.124

3.767.716

2010

2.546

1.398.672

2011

185

1.458.602

2012

444

307.839

2013

11

7.100

2014

169

267.682
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PERIODO

CONSUMO
MARCACIONES

VALOR PESOS

DIFERENCIA
MARCACIONES

DIFERENCIA $

2008

331.883

88.694.677

2009

349.488

122.550.472

17.605

33.855.795

PERIODO

CONSUMO
MARCACIONES

VALOR PESOS

DIFERENCIA
MARCACIONES

DIFERENCIA $

2009
2010

349.488
808.886

122.550.472
101.307.345

459.398

(21.243.127)

PERIODO

CONSUMO
MARCACIONES

VALOR PESOS

DIFERENCIA
MARCACIONES

DIFERENCIA $

2010
2011

808.886
816.023

101.307.345
100.010.745

7.137

(1.296.600)

PERIODO

CONSUMO
MARCACIONES

VALOR PESOS

DIFERENCIA
MARCACIONES

DIFERENCIA $

2011

816.023

100.010.745

2012

824.207

111.107.185

8.184

11.096.440

PERIODO

CONSUMO
MARCACIONES

VALOR PESOS

DIFERENCIA
MARCACIONES

DIFERENCIA $

2012
2013

824.207
807.306

111.107.185
170.017.427

(16.901)

58.910.242

PERIODO

CONSUMO
MARCACIONES

VALOR PESOS

DIFERENCIA
MARCACIONES

DIFERENCIA $

2013

807.306

170.017.427

2014

783.916

222.409.268

(23.390)

52.391.841

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

CRA 7 No 12B-58
PERIODO

CONSUMO MARCACIONES

VALOR EN PESOS

2008

331.883

88.694.677

2009

349.488

122.550.472

2010

808.886

101.307.345

2011

816.023

100.010.745

2012

824.207

111.107.185

2013

807.306

170.017.427

2014

783.916

222.409.268
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CUADRO COMPARATIVO DE USO Y MANEJO DE LA RED TELEFÓNICA DE LA CALLE 118 No 15 A 63.
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PERIODO

CONSUMO
MARCACIONES

VALOR PESOS

DIFERENCIA
MARCACIONES

DIFERENCIA $

2008
2009

41.470
34.264

2.981.421
2.787.188

17.605

33.855.795

PERIODO

CONSUMO
MARCACIONES

VALOR PESOS

DIFERENCIA
MARCACIONES

DIFERENCIA $

2009
2010

34.264
33.588

2.787.188
3.171.882

459.398

(21.243.127)

PERIODO

CONSUMO
MARCACIONES

VALOR PESOS

DIFERENCIA
MARCACIONES

DIFERENCIA $

2010
2011

33.588
44.433

3.171.882
3.275.751

7.137

(1.296.600)

PERIODO

CONSUMO
MARCACIONES

VALOR PESOS

DIFERENCIA
MARCACIONES

DIFERENCIA $

2011

44.433

3.275.751

2012

21.182

2.462.773

8.184

11.096.440

PERIODO

CONSUMO
MARCACIONES

VALOR PESOS

DIFERENCIA
MARCACIONES

DIFERENCIA $

2012
2013

21.182
6.872

2.462.773
1.558.479

(16.901)

58.910.242

PERIODO

CONSUMO
MARCACIONES

VALOR PESOS

DIFERENCIA
MARCACIONES

DIFERENCIA $

2013

6.872

1.558.479

2014

3.377

890.240

(23.390)

52.391.841

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

CL 118 No 15A-63
PERIODO

CONSUMO MARCACIONES

VALOR EN PESOS

2008

41.470

2.981.421

2009

34.264

2.787.188

2010

33.588

3.171.882

2011

44.433

3.275.751

2012

21.182

2.462.773

2013

6.872

1.558.479

2014

3.377

890.240
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PERIODO

CONSUMO
MARCACIONES

VALOR PESOS

DIFERENCIA
MARCACIONES

DIFERENCIA $

2008

3.649

1.084.942

2009

9.227

1.675.740

+5.578

+ 590.798

PERIODO

CONSUMO
MARCACIONES

VALOR PESOS

DIFERENCIA
MARCACIONES

DIFERENCIA $

2009
2010

9.227
9.078

1.675.740
1.416.553

-(149)

-(259.187)

PERIODO

CONSUMO
MARCACIONES

VALOR PESOS

DIFERENCIA
MARCACIONES

DIFERENCIA $

2010
2011

9.078
9.019

1.416.553
1.651.920

-(59)

+235.367

PERIODO

CONSUMO
MARCACIONES

VALOR PESOS

DIFERENCIA
MARCACIONES

DIFERENCIA $

2011

9.019

1.651.920

2012

13.905

1.787.170

+4.886

+135.250

PERIODO

CONSUMO
MARCACIONES

VALOR PESOS

DIFERENCIA
MARCACIONES

DIFERENCIA $

2012
2013

13.905
5.613

1.787.170
890.300

-(8.292)

-(896.870)

PERIODO

CONSUMO
MARCACIONES

VALOR PESOS

DIFERENCIA
MARCACIONES

DIFERENCIA $

2013

5.613

890.300

2014

8.837

685.330

+3.224

-(204.970)

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

CL 33 No 6-20
PERIODO

CONSUMO MARCACIONES

VALOR EN PESOS

2008

3.649

1.084.942

2009

9.227

1.675.740

2010

9.078

1.416.553

2011

9.019

1.651.920

2012

13.905

1.787.170

2013

5.613

890.300

2014

8.837

685.330
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CUADRO COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE DE USO Y MANEJO DE LA ENERGÍA DE LOS INMUEBLES DE LA Entidad EN EL 2015.

CONSUMO DE TELEFONÍA PRIMER TRIMESTRE 2015
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PREDIO

CONSUMO MARCACIONES

VALOR EN PESOS

CRA 7 No 12B-27

24

54.370

CRA 7 No 12B-58

117

17.613.747

CL 33 No 6-20 (PARQUEADERO)

1.977

460.260

EN EL RECURSO DE LA TELEFONÍA SE IDENTIFICÓ LO SIGUIENTE:
- Se identificaron líneas telefónicas que solo acarrean pago mínimo, sin que estas presten un adecuado servicio.
- Se encontró que en determinadas dependencias existen controles precios al servicio de teléfono.
- Existe control tiempo mínimo de llamada local de cinco minutos.

CUADRO COMPARATIVO DE USO Y MANEJO DEL GAS NATURAL DE LA CALLE 118 No 15 A 63.
PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

2012
2013

253
102

354.750
120.580

-(151)

-(234.170)

PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

2013

102

120.580

2014

54

84.570

- (48)

- (36.010)

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

CL 118 No 15A-63
PERIODO

CONSUMO M3

VALOR EN PESOS

2012

253

354.750

2013

102

120.580

2014

54

84.570
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CUADRO COMPARATIVO DE USO Y MANEJO DEL GAS NATURAL DE LA TRANSVERSAL 22 No 80 - 91.
PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

2012
2013

140
87

203.840
181.140

(53)

(22.700)

PERIODO

CONSUMO M3

VALOR PESOS

2013

87

181.140

2014

77

306.090

DIFERENCIA M3

DIFERENCIA $

(10)

124.950

CRA 22 No 80-91
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PERIODO

CONSUMO M3

VALOR EN PESOS

2012

140

203.840

2013

87

181.140

2014

77

306.090

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

EN EL RECURSO DE GAS NATURAL SE IDENTIFICÓ LO SIGUIENTE:
- Se hace necesario establecer un control más efectivo de consumo y uso de éste servicio, para un pago real mínimo.

CONCLUSIONES
Según el recorrido realizado por todas las oficinas y pasillos de la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se pudo analizar que el
residuo que más se genera es el papel producto de los oficios y documentos, seguido del material desechable como los vasos; todos estos
residuos no son dispuestos como lo exige la norma ICONTEC y al saber
con exactitud los tipos de residuos que se generan se empleara los respectivos colores de bolsas y papeleras establecidos por la norma.
Para el programa de uso y ahorro eficiente de energía, se tiene propuesto cambiar las lámparas fluorescentes existentes por otras que sean
más eficientes y produzcan una reducción de costos en la energía y el
mantenimiento, también aprovechar al máximo la luz natural en aéreas
donde esta provea buena iluminación y así no encender la luz artificial.
Todo sistema, Programa o Plan Ambiental debe asumir una responsabilidad con el medio ambiente; la política ambiental se formuló con el
fin de asumir este compromiso y de cumplir un requisito que exige la ley
en materia de Planes de Gestión Ambiental.
La Política Ambiental que se formuló para la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, estará sujeta a cambios o modificaciones.
Como es bien sabido para implementar los sistemas de uso y ahorro eficiente de los recursos es vital formar un equipo de trabajo, este a
su vez debe estar apoyado por la máxima autoridad de la organización,
contar con los recursos financieros y la suficiente autoridad para implementar cambios.
Casur, no es ajena a la situación ambiental en la que se encuentra,
como tampoco lo son sus funcionarios. Siendo una Entidad del Estado
se limita financieramente cuando de cambios se trata, es muy frustrante planear y trabajar de la mano con personas que en realidad quieren
cambiar aspectos de su ambiente laboral que afecta la imagen ambien-

tal que proyectan y dañan el medio ambiente, pero no cuentan con los
recursos financieros para hacerlo; muchos de los aspectos a cambiar necesitan de inversión, lo cual fue irrealizable. Este es un proceso largo,
requiere de actualizaciones y de cambios constantes, pues cada día sale
algo nuevo por mejorar, esperamos que entren muchas personas más
y continúen con el proyecto para que la Entidad siempre este un paso
adelante en materia ambiental.

RECOMENDACIONES
•La implementación del PIGA es un proceso largo que requiere de actualizaciones y de cambios constantes, pues cada día sale algo nuevo
por mejorar, esperamos que CASUR y el comité ambiental pueda hacer
seguimiento y actualización al Plan y de la oportunidad a pasantes para
que continúen como apoyo en el proyecto.
•Continuar con la sensibilización y la formación de los programas para
que los Servidores Públicos se incorporen en los procesos de protección
ambiental, como promotores de la toma de conciencia ambiental y protagonistas en la realización de acciones concretas para preservar el entorno y mejorar su calidad de vida personal y laboral.
•La Política Ambiental es el elemento motor para la implementación y
el perfeccionamiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)
en la Entidad, permitiendo que su desarrollo ambiental sea mantenido y
potencialmente mejorado. Esta política fue actualizada y formulada con
el propósito de asumir el compromiso ambiental y se espera que desde
la Dirección de la Entidad hasta el rango más bajo cumplan con los valores y políticas de preservación del medio ambiente.
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Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad.
Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades productos o servicios
de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente.
Contaminación: Es la alteración del medio ambiente por sustancias o
formas.
Contaminantes: Son fenómenos físicos o sustancias, o elementos en
estado sólido, líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana que,
solos o en combinación, o como productos de reacción, se emiten al aire
como resultado de actividades humanas, de causas naturales, o de una
combinación de éstas.
Desarrollo sostenible: Definido en el artículo 3 de la ley 99/93. Se entiende por desarrollo sostenible al crecimiento económico, a la elevación
de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente
o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de
sus propias necesidades.
Desempeño ambiental: Resultados medibles que se hacen en una organización y de sus aspectos ambientales.
Documento: Información y su medio de soporte. (Papel, medio magnético, etc.)
Eficiencia Energética: Es la relación entre la energía aprovechada y el
total utilizado en cualquier proceso de la cadena energética, dentro del
marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables.
Emisión: Es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado
sólido, líquido o gaseoso, o en alguna combinación de éstos, proveniente
de una fuente fija o móvil.

Emisión de ruido: Es la presión sonora que, generada en cualquier condición, trasciende al medio ambiente o al espacio público.
Entorno: Conjunto de condiciones y factores externos que afectan a la
vida y al desarrollo de un organismo.
Evaluación de Impacto Ambiental: Conjunto de técnicas que buscan
como propósito fundamental un manejo de los asuntos humanos de forma que sea posible un sistema de vida en armonía con la naturaleza.
Generador: Personas naturales o jurídicas, habitantes permanentes u
ocasionales, nacionales o extranjeros que perteneciendo a los sectores
residencial o no residencial y siendo usuario o no del servicio público domiciliario de aseo, generan o producen basuras o residuos sólidos, como
consecuencia de actividades domiciliarias, comerciales, industriales, institucionales, de servicios y en instituciones de salud, a nivel urbano y rural,
dentro del territorio nacional.
Gestión integral de residuos sólidos: Conjunto de operaciones y
disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos un destino
adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, recuperación y disposición final.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benéfico, total o parcial como resultado de las actividades, productos o servicios de una organización.
Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de
gestión ambiental, para lograr mejoras en el desempeño ambiental global, coherente a la política ambiental.
Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera incluidos,
aire, agua, suelo, recursos naturales, la flora, fauna, los seres humanos y
sus relaciones.
Monitoreo: Actividad consistente en efectuar observaciones, mediciones y evaluaciones continúas en un sitio y periodo determinados, con el
objeto de identificar los impactos y riesgos potenciales hacia el ambiente
y la salud pública o para evaluar la efectividad de un sistema de control.
Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con
la política ambiental que una organización se establece.

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

Política ambiental: Intenciones y direcciones generales de una organización relacionadas con su desempeño ambiental como las ha expresado
la organización.
Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad.
Reciclaje: Proceso mediante el cual se aprovecha y transforman los residuos sólidos recuperados, devolviendo a los materiales su potencialidad
de reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos
productos.
Registro: Proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.
Residuos no Biodegradables: Su diversidad complica el tratamiento
para eliminarlos, si son tóxicos la incineración emite gases nocivos que
contaminan los suelos y las aguas. La solución pasa por el reciclado de todos los materiales posibles y la aplicación del tratamiento adecuado a los
restantes, aun así nunca llegan a ser completamente inocuos.
Reutilización: Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales su posibilidad de utilización en su función
original o en alguna relacionada, sin que para ello requieran procesos adicionales de transformación.
Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos en el
sitio donde se generan para su posterior recuperación.
Sistema de gestión ambiental: Parte del sistema de gestión de una
organización empleada para implementar y desarrollar una política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.
Uso Eficiente de la Energía: El propósito es disminuir y optimar los
consumos de energía y combustibles de las edificaciones y sectores urbanos, para disminuir la emisión de gases a la atmósfera y otros impactos.
Sé priorizan las energías no renovables limpias, como el gas, sobre otras
no renovables.
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