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1. INTRODUCCION
La preocupación mundial por la conservación y la mitigación de las condiciones actuales de nuestro medio 
ambiente han generado reacciones y acciones, buscando el mejoramiento continuo a través de políticas de medio 
ambiente. La administración no es ajena a esta preocupación, por ello formula sus políticas de medio ambiente, las 
cuales deben operacionalizarse a través del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, que señala objetivos, 
metas, funciones y responsabilidades; adicionalmente define los programas de gestión ambiental interna y la 
metodología de seguimiento y medición para estos. 

Considerando que la gestión ambiental es un tema en el que intervenimos todos y cada uno de los empleados 
públicos de la entidad, es importante orientar todo nuestro compromiso y empeño para que nos involucremos en 
cada una de las actividades contempladas en el PIGA y seamos parte activa desde nuestros puestos de trabajo, 
entendiendo el Plan como una herramienta que permite incorporar criterios ambientales a la gestión general de la 
entidad, dándole un valor estratégico y de ventaja competitiva. 

El Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA – es el instrumento de planeación que parte del análisis de la 
situación ambiental institucional, con el propósito de brindar información y argumentos necesarios para el plan-
teamiento de acciones de gestión ambiental que garanticen utilizar de manera eficiente los Recursos Naturales, 
minimizando los impactos ambientales inherentes a las actividades desarrolladas por la administración municipal, 
en cumplimiento de sus objetivos y funciones. 

El documento de Plan Institucional de Gestión Ambiental de administración municipal, presenta en la primera 
parte una descripción de la entidad y el diagnóstico de la situación actual en sus componentes ambientales, 
posteriormente se desarrollan los programas que la administración desea implementar como resultado de este 
diagnóstico y las recomendaciones plasmadas.
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2. INFORMACIÓN GENERAL
2.1  LOCALIZACIÓN 

El Centro Administrativo Municipal  CAM se encuentra ubicada en el área urbana del municipio de Santander de 
Quilichao, en la calle 3 # 9-75. 

EMQUILICHAO ESP se encuentra ubicada en el área urbana del municipio de Santander de Quilichao en la calle 
2b No 6-49 Barrio El Rosario 

Figura 2. Ubicación de las instalaciones EMQUILICHA ESP

 

Figura 1. Centro Administrativo Municipal
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3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

3.1  MISION 

Al municipio como entidad fundamental de la división político - administrativa del Estado le corresponde prestar 
los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarro-
llo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y 
cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

3.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La admiración municipal está dividido en dependencias o secretarias; las cuales propenden y trabajan en camina-
dos al desarrollo municipal.

Figura 3. Estructura organizacional de la administración Municipal de Santander de Quilichao.
 

En la figura se muestra que el nivel de relaciones y roles en el seguimiento del plan de desarrollo municipal. En el 
nivel estratégico se encuentra el alcalde, el consejo territorial de planeación (CTP) y la oficina de control interno. Y 
en el nivel operativo se encuentran las secretarias de despacho, quienes asignaran como mínimo dos personas por 
secretaria para hacer seguimiento y evaluación al cumplimiento de las metas propuestas. La oficina de planeación 
juega el rol de coordinador, facilitador y articulador en el proceso de seguimiento y avaluación. De esta manera 
cada una de las secretarias de despacho, es la responsable en cada sector, de sus respectivos programas y las 
metas asignadas.

3.3 NORMATIVIDAD
El Plan Integral de Gestión Ambiental (PIGA), es una herramienta de planificación de intervención para apoyar y 
promover procesos de conservación, mitigación y compensación enfocada al fortalecimiento de un ambiente sano 
y la eficiencia en el uso de recursos naturales. Las acciones municipales a través de sus dependencias, articulan 
integralmente las acciones para fortalecer el desarrollo social, ambiental y económico en todas sus dimensiones. 
A continuación se relaciona la normatividad vigente que sustenta la creación del PIGA
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Cuadro 1. Normatividad PIGA

ALCALDIA SANTANDER DE QUILICHAO
Presentado por:

Ing. Agrónoma: EDNA GRIJALBA MONCAYO
Secretaria Fomento Económico y Agroambiental

NORMA  EXPEDIDA  OBJETO  

Constitución 

Política de 

1991  

Asamblea 

Nacional 

Constituyente  

Derecho humano fundamental a gozar de un 

ambiente sano, Prevalencia de la función 

ecológica sobre la social, Saneamiento básico y 

sostenibilidad ambiental, participación ciudadana.  

Ley 99 de 1993  
Congreso de la 

República  

P or 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, y 

se dictan otras disposiciones.  

Directiva 

presidencial 04 

de 2012  

Presidencia de 

la república  

Eficiencia administrativa y lineamientos de la 

política cero papel en la administración pública".  
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NORMA EXPEDIDA OBJETO 

Ley 373 de 

1997 

Congreso de la 

República 

Por la cual se establece el programa para el uso 

eficiente y ahorro del agua. 

 

Decreto 3450 

de 2008 

Presidencia de 

la República 

Por el cual se dictan medidas tendientes al uso 

racional y eficiente de la energía eléctrica. 

 

Decreto 948 de 

1995 

Ministerio del 

Medio 

Ambiente 

Prevención y control de la contaminación 

atmosférica y la protección de la calidad del aire. 

 

Decreto 2811 

de 1974 

Congreso de la 

Republica 

Este código regula los residuos, basuras, 

desechos y desperdicios como factores y 

elementos que influyen sobre el medio ambiente y 

los recursos naturales. 

 

Ley 388 de 

1997 

Congreso de la 

Republica 

Este decreto permite el establecimiento de 

mecanismos que le permitan a los municipios 

promover el ordenamiento de su territorio. 

 

Resolución 

1792 del 1990 

Ministerio del 

Trabajo 

Por la cual se adoptan valores límites permisibles 

para la exposición ocupacional al ruido. 

 

Ley 1672 de 

2013 

El Congreso 

de la 

Republica 

Lineamientos de adopción de una política pública 

de gestión integral de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos RAEE 
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1. INTRODUCCION
La preocupación mundial por la conservación y la mitigación de las condiciones actuales de nuestro medio 
ambiente han generado reacciones y acciones, buscando el mejoramiento continuo a través de políticas de medio 
ambiente. La administración no es ajena a esta preocupación, por ello formula sus políticas de medio ambiente, las 
cuales deben operacionalizarse a través del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, que señala objetivos, 
metas, funciones y responsabilidades; adicionalmente define los programas de gestión ambiental interna y la 
metodología de seguimiento y medición para estos. 

Considerando que la gestión ambiental es un tema en el que intervenimos todos y cada uno de los empleados 
públicos de la entidad, es importante orientar todo nuestro compromiso y empeño para que nos involucremos en 
cada una de las actividades contempladas en el PIGA y seamos parte activa desde nuestros puestos de trabajo, 
entendiendo el Plan como una herramienta que permite incorporar criterios ambientales a la gestión general de la 
entidad, dándole un valor estratégico y de ventaja competitiva. 

El Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA – es el instrumento de planeación que parte del análisis de la 
situación ambiental institucional, con el propósito de brindar información y argumentos necesarios para el plan-
teamiento de acciones de gestión ambiental que garanticen utilizar de manera eficiente los Recursos Naturales, 
minimizando los impactos ambientales inherentes a las actividades desarrolladas por la administración municipal, 
en cumplimiento de sus objetivos y funciones. 

El documento de Plan Institucional de Gestión Ambiental de administración municipal, presenta en la primera 
parte una descripción de la entidad y el diagnóstico de la situación actual en sus componentes ambientales, 
posteriormente se desarrollan los programas que la administración desea implementar como resultado de este 
diagnóstico y las recomendaciones plasmadas.

4. SITUACIÓN ACTUAL AMBIENTAL

Para realizar la actualización al plan institucional de gestión ambiental PIGA de la Administración Municipal, se 
ejecutaron actividades de campo parciales para recolectar  información y verificar el estado de los recursos 
utilizados. A continuación se presenta  las condiciones ambientales del entorno. 

4.1  AIRE 

El municipio de Santander de Quilichao  no cuenta con una red de monitoreo (estaciones de calidad del aire) que 
genere una base de datos sólida que sustente la calidad del aire de la sede de la administración municipal.
 
En el municipio se ha incrementado el parque automotor, generador de contaminación ambiental una marca de 
huella en carbono mayor, lo que traduce en mayor emisión de gases efecto invernadero a la atmosfera.

4.2 RUIDO 

El ruido generado en el entorno a la administración Municipal se debe a las vías de afluencia de tránsito vehicular, 
con tráfico mixto donde circulan gran número  de automóviles particulares. 
El trafico continuo de personal particular, publicidad ambulante, entre otros por los alrededores de instalaciones, 
genera alteraciones ocasionales de ruido.

4.3 CONTAMINACIÓN VISUAL 

La contaminación visual “Es fundamentalmente cuando una serie de elementos entran dentro del paisaje pero de 
manera desordenada, cas invasiva”. Esa es la definición de contaminación visual del arquitecto ecuatoriano John 
Dunn, también la basura en las calles; la presencia de habitantes de calle y de vendedores ambulantes; los edifi-
cios abandonados; los letreros o grafitis que no son expresiones artísticas; los carros mal estacionados y el 
cableado público, son un conjunto de acciones que podríamos llamar contaminación visual y que terminan por 
causar desconcentración en los ciudadanos.
 
Las instalaciones del Centro Administrativo Municipal fue rediseñada para dar espacio a la administración Munici-
pal, los espacios por de trabajo por funcionario no son iguales.

No hay cargas publicitarias que produzcan cansancio visual y estrés. 

En la periferia al Centro Administrativo Municipal, se combina el la alteración del entorno causado por anuncios 
publicitarios del comercio y el área arbórea que se ubica en el parque central.

4.4 AGUA 

La administración Municipal se abastece de la red de Acueducto y Alcantarillado del municipio, administrado por 
la empresa EMQUILICHAO ESP, ofreciendo a los funcionarios agua potable de buena calidad. Al no obtener datos 
reales con respecto al consumo no es conveniente realizar un análisis actual del mismo, por lo tanto para conse-
guir la información requerida se realizaran actividades dentro de los programas que se plantean más adelante en 
el documento para suplir esta necesidad.

4.5 ENERGIA 

El servicio de energía en la administración municipal lo suministra la Empresa de servicios Públicos Compañía 
Energética de Occidente (CEO). En la actualidad se adelanta un proceso jurídico en contra de la administración 
Municipal por parte de la CEO; lo cual vulnera la buena prestación del servicio eléctrico a las instalaciones de la 
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alcaldía y el espacio público.

Se identificaron malos hábitos de consumo, entre estos encontramos el encendido de luces sin necesidad, los 
computadores y los aires quedan encendidos por un largo periodo de tiempo sin ser necesario.

No hay  alternativas de generación de energía amigables con el medio ambiente dentro de las instalaciones de la 
alcaldía.

4.6 RESIDUOS SÓLIDOS 

Los residuos sólidos generados en la administración municipal son recolectados por la empresa de aseo EMQUILI-
CHAO ESP, quien presta el servicio en el municipio. 

La producción diaria de los residuos del centro administrativo no se tiene evidenciada, no hay un control ni registro 
de los residuos producidos, ni qué tipo de residuos se genera. Durante la jornada de campo se evidenciaron los 
siguientes tipos de residuos: 

• Residuos alimenticios 
• Residuos reciclables: papel, plástico, cartón 
• Residuos ordinarios: servilletas, papel higiénico, toallas higiénicas 
• Residuos peligrosos: CPU, teclados, monitores, mouse, discos duros, impresoras, escáner, tóner, cartuchos, 
tintas, pilas, lámparas. 

4.7 RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS 

El 100% de las oficinas de la administración municipal generan residuos sólidos ordinarios. Los cuales son recolec-
tados a diario por servicio general y posteriormente son llevados al centro de acopio de la alcaldía municipal. El 
vehículo recolector de EMQUILICHAO ESP recoge los residuos. El relleno sanitario  de Quitapereza ha generado 
choques sociales entre la administración municipal y pobladores adyacentes a este relleno por causa de los malos 
olores, vectores de enfermedades, cambio de paisaje, entre otros.

4.8 RESIDUOS PELIGROSOS 

El 100% de las oficinas de la administración generan residuos peligrosos: lámparas lumínicas, cartuchos, baterías, 
equipos electrónicos. Se evidenció un contenedor de residuos peligrosos, se encuentran almacenados a la espera 
de la disposición adecuada y certificada, divulgar el procedimiento para el manejo adecuado de los residuos 
cuando su vida útil finalice y asegurar la disposición adecuada de los mismos. 

La visita de campo realizada al almacén quien se encarga de la adquisición de estos materiales, se evidencia la 
falta de convenios o certificados de disposición final adecuada de los mismos.

4.9 RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 

La recolección de los residuos peligrosos biológicos en la secretaría de salud  la realiza la empresa ASHERI; corres-
pondientes a medicamentos, corto punzantes, biosanitarios 

La secretaría de Fomento Economico y Agroambiental y la secretaría de salud realizan brigadas donde se generan 
los siguientes residuos: 

• Cortopunzantes 
• Biosanitarios 
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• Anatomopatológicos 
• Quimicos 

La generación de estos residuos es eventual, 
por lo que se debe contactar y contratar con 
la empresa especializada

4.10 SILVICULTURA 

En el Centro Administrativo Municipal no se 
registran especies forestales de importancia. 
En las instalaciones de EMQUILICHAO ESP, se 
evidencia a especies forestales caducifolias y 
palmas sin manejo e intervenciones foresta-
les.
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5. FORMULACIÓN
5.1 POLITICAS AMBIENTALES 

Alcanzar un alto nivel de responsabilidad ambiental, cumpliendo con la legislación vigente. 

Elaborar y ejecutar un plan de acción de gestión ambiental en períodos de anualidades. 
Desarrollar, aplicar y mantener un modelo de gestión, el cual, por medio de indicadores, orientará el mejoramiento 
de las condiciones ambientales de la administración municipal. 

Difundir y sensibilizar frente a la política ambiental entre nuestros funcionarios y contratistas, concesionarios y 
proveedores, con el objeto de lograr su cooperación y la adopción de eco eficiencia. 

Informar y divulgar a la comunidad de la administración municipal las acciones y resultados de la gestión ambien-
tal. 

5.2 PROGRAMAS DE MANEJO DE GESTIÓN AMBIENTAL INTERNA 

Con el fin de dar cumplimiento a la política ambiental y dando solución a las necesidades identificadas en el diag-
nóstico ambiental, se establecieron seis programas ambientales que se implementarán, buscando la sostenibili-
dad y calidad ambiental de la entidad: 

1. Programa de ahorro y uso eficiente del agua 
2. Programa de ahorro y uso eficiente de energía 
3. Programa manejo y control producción de residuos sólidos 
4. Programa manejo y control producción residuos peligrosos 
5. Programa control de consumo de papel 
6. Programa control del ruido 
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6. ADOPCIÓN 
La adopción y o modificación del PIGA se realizará mediante acto administrativo, posterior a la revisión y aproba-
ción del comité PIGA.  La evaluación y análisis del comportamiento del plan se hará con una periodicidad trimestral 
–preferiblemente- por parte de la Secretaría de Fomento Economico y Agroambiental, quien entre otros se apo-
yará en los informes de austeridad presentados por las Secretarías General, Infraestructura o quien corresponda 
según los recursos (agua, energía, papel, entre otros) utilizados. 

Dentro del respectivo Acto Administrativo de aprobación, modificación o actualización se incluye la creación de un 
Comité, como una instancia encargada de velar por su adecuada implementación, control, seguimiento y evalua-
ción; dicho comité estará conformado por: 
• Alcalde o su delegado. 
• Secretaria General o su delegado. 
• Secretario de Agricultura y Medio Ambiente o su delegado. 
• Secretario de Infraestructura o su delegado 

En todo caso los delegados de cada participante deberán ser encargados por escrito y suministrar la información 
requerida por la secretaría de  Fomento Económico y Agroambiental, para alimentar el plan institucional de 
gestión ambiental en la periodicidad requerida. 

El Comité se reunirá cada tres meses –preferiblemente- para evaluar y analizar el comportamiento del plan, la 
citación estará en cabeza de la secretaría de Fomento Económico y Agroambiental.

6.1. PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 

El agua es un recurso natural vital, el cual se ha venido malgastando hasta el punto de predecirse que para un 
futuro no muy lejano, será escaso, razón por la cual es muy importante establecer estrategias que permitan el 
control sobre el consumo del mismo y la prevención de su contaminación, con el fin de garantizar la disponibilidad 
del recurso en futuras generaciones.

La contaminación de fuentes hídricas cada vez es más significativa, debido a la descarga incontrolada de aguas 
residuales de tipo industrial y doméstico, a esto se suma la disposición de residuos sólidos en los cuerpos de agua, 
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lo cual implica cambios en las características físicas, químicas y microbiológicas del agua que pueden alterar los 
ecosistemas y devolver el daño al mismo ser humano. 

La administración municipal es consciente de su compromiso con el medio ambiente, adquiriendo prácticas de 
ecoeficiencia, controlando los vertimientos y sensibilizando a los funcionarios, contratistas y visitantes en el 
ahorro y uso eficiente del agua. 

6.1.1 Objetivos

Sensibilizar a los funcionarios, contratistas y visitantes en la práctica de hábitos tendientes al ahorro y uso eficiente 
del agua. 

Disminuir el consumo de agua, adquiriendo prácticas y mecanismos de reutilización y racionalización. 

Instalar dispositivos ahorradores de agua que optimicen el uso de este recurso. 

Efectuar las acciones pertinentes ante las empresas prestadoras del servicio de suministro de agua y/o ante las 
autoridades competentes a fin de identificar la calidad del agua abastecida y desarrollar programas de disminu-
ción del consumo. 

Desarrollar los mecanismos que estén al alcance de la entidad para disminuir el consumo del agua. 
Realizar mantenimientos correctivos y preventivos a los sistemas de conducción y almacenamiento de agua inter-
nos y externos con el acompañamiento de la empresa de servicios públicos. 

6.1.2 Impacto: Disminuir el consumo de agua

Figura 4. Actividades para la el uso racional del agua
 

De acuerdo con los resultados de campo y las recomendaciones del informe de austeridad de la oficina de control 
interno, a la meta se le dará un porcentaje en números inmediatamente después que se realice la identificación de 
los medidores y el análisis del consumo. 

Comunicaciones Incentivar a través de medios informativos internos, campañas para generar cultura frente al consumo 
y ahorro de agua

Meta: 8 comunicaciones cada trimestre Responsable: Secretaria de Fomento 
Economico y Agroambiental y EMQUILICHAO

Campañas de ahorro de agua

Meta: 2 capacitaciones cada trimestre Responsable: Secretaria de Fomentos 
Economico y Agroambiental.

Reparación de las redes hidrosanitarias encontradas en mal estado y sus acesorios durante el diagnostico

Meta: 100% Responsable: realizados  Secretaría de 
Infraestructura
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6.2. PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGIA 

En la actualidad la energía es el insumo principal para la actividad económica, la transformación y el progreso, la 
falta de energía puede generar pérdidas económicas y naturales, este insumo se provee a través del agua y la luz 
solar, razón por la cual sino se conserva, afecta directamente los dos recursos mencionados. 

El propósito de las acciones en favor del ahorro y uso eficiente de la energía no significa reducir el nivel de bienes-
tar o el grado de satisfacción de los beneficiarios del mismo, invita a la reflexión y al cambio de los hábitos y actitu-
des que conduzcan al empleo racional de los recursos energéticos y a la preservación del entorno natural del 
hombre. 

Mantener las instalaciones eléctricas en buen estado, adquirir prácticas de uso racional y fomentarlas, son las 
responsabilidades adquiridas por la administración dentro de su proceso de gestión ambiental. 

6.2.1 Objetivos 

Disminuir el consumo de energía, adquiriendo prácticas y mecanismos de racionalización del recurso. 

Sensibilizar a los empleados en la aplicación de mecanismos para el ahorro y uso eficiente de la energía. 

6.2.2 Impacto: Disminuir el consumo de energía

Figura 5. Actividades para el uso racional de la energía eléctrica
 

De acuerdo con los resultados de campo, a la meta se le dará un porcentaje en números inmediatamente después 
que se realice la identificación de los medidores y el análisis del consumo. 

Diagnostico viabilidad proyecto paneles solares

Meta: 1 Responsable: Secretaria de Fomento 
y Secretaria de Infraestructura.

Configuración de equipos de cómputo para que hibernen después de 5 
minutos de inactividad

Meta: 6 revisiones por trimestre Responsable: Secretaria de Fomento 
Economico y Agroambiental

Campañas de ahorro de energía

Meta: 2 por trimestre Responsable: Secretaria de Fomento 
Economico y Agroambiental

Revisión y reparacion de las redes electricas en la institución

Meta: 100% Responsable: Secretaria de 
infraestructura
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6.3. PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Dentro del contexto nacional e internacional el manejo racional de los recursos naturales, el control de los 
impactos ambientales y la disposición adecuada de los residuos se han convertido en requisitos legales para el 
funcionamiento de las empresas. 

El aumento de la producción per cápita de residuos sólidos está saturando los rellenos sanitarios, los residuos 
peligrosos son mezclados con residuos convencionales y orgánicos, generando vectores que no solo afectan el 
medio ambiente sino la salud de las personas e inclusive de la fauna de nuestro país. 
La selección en la fuente apenas si se aplica en un 15% de las industrias y un 5% en casas de familia, por ello la 
importancia de establecer estrategias que aporten a la protección del medio ambiente, a través de reciclaje, 
reducción y reutilización de los residuos. 

6.3.1 Objetivos 

Establecer las pautas para la segregación de los residuos en la fuente y para su almacenamiento temporal. 

Sensibilizar a los funcionarios, contratistas y visitantes en la separación de residuos y al personal de servicios 
generales en la recolección y disposición final de los mismos. 

Garantizar la adecuada disposición de residuos convencionales, peligrosos, biosanitarios y orgánicos. 

6.3.2 Impacto: Reducción y aprovechamiento de los residuos sólidos

Figura 6. Actividades para la el manejo integral de residuos solidos

Programa de separación en la fuente

Meta: 100% Responsable: EMQUILICHAO

Campañas de manejo de residuos sólidos

Meta: 5 cada trimestre Responsable: EMQUILICHAO

Caracterización de residuos sólidos

Meta: 1 Responsable: EMQUILICHAO
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6.4. PROGRAMA DE MANEJO Y CONTROL DE RESIDUS PELIGROSOS 

La administración municipal, considera pertinente generar un compromiso en los funcionarios, contratistas y 
visitantes de las instalaciones con respecto de residuos peligrosos, procurando la implementación de buenas 
prácticas en torno a las actividades de las actividades que generan dichos residuos, y que se incorpore de manera 
rutinaria un manejo adecuado de los residuos peligrosos, invitando a cumplir permanentemente con el manejo y 
disposición final adecuadas, como parte de la formación y sensibilización de toda la comunidad de la institución. 

Es necesario generar conciencia en el tema ambiental, desarrollar prácticas alternativas que permitan un trabajo 
más limpio o que generen residuos en los que se disminuya considerablemente el impacto negativo, sobre la 
salud y el medio ambiente. 

6.4 1 Objetivos 

Facilitar y promover acciones encaminadas a consolidar la responsabilidad en materia de Gestión Ambiental del 
personal de las secretarías generadoras de residuos peligrosos 

Apoyar aspectos operativos y gestionar los convenios y o contratos que permitan asegurar la disposición ade-
cuada de los residuos peligrosos.
 
6.4.2: Manejo y disposición adecuada de residuos peligrosos

Figura 7. Actividades para el manejo y disposición adecuada de residuos peligrosos
 

6.5. PROGRAMA DE CONTROL DE USO DE PAPEL 

Para cuidar nuestro medio ambiente basta con el inicio de actitudes individuales que contribuyen día a día a ello, 
el reciclar el papel es un mecanismo que favorece la disminución del flujo de residuos y además el uso de ener-
gía, agua y la utilización de recursos naturales como los arboles de donde se obtiene el producto. 

Aprender a reutilizar nuestros desechos en este caso el papel para otras cosas, desarrollando la comprensión de 
la importancia que tiene el proceso del reciclaje de papel, enseñar que reciclar es recolectar materiales para 
volverlos a usar , entender que la recolección es solo el principio del proceso de reciclaje y así mismo que se 
entienda que al contribuir con esta tarea nos ayuda a resolver muchos problemas que se han ido creando por 
nosotros mismos, los seres humanos, generar hábitos de aseo y utilización, desde nuestros hogares y sitios de 
trabajo hasta cada uno de esos lugares en los que nos encontremos, desarrollar la iniciativa a formar parte de 

Seguimiento a la disposición final de los residuos peligrosos y los infecciosos

Meta: 12 veces por trimestre Responsable: Secretaria de Salud

Campañas de identificacion manejo de residuos peligrosos

Meta: 1 Responsable: Secretaria de Saludo
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esta labor, y cómo influye en la conservación del medio ambiente que cada día es afectado por falta del conoci-
miento pleno, con el fin de conservar nuestro medio ambiente, para beneficio de la humanidad, para vivir en un 
entorno natural que cada día se pone a cuestas porque nuestra naturaleza se encuentra amenazada con tanta 
contaminación. 

En menos de diez años, se ha incrementado de manera alarmante la contaminación de nuestro medio ambiente, 
se debe tomar mucha consciencia y tomar cartas en el asunto especialmente empezar con la motivación a toda 
la sociedad para emprender el reciclaje y más que todo aprender a separar, ya que si no se sabe separar no se 
puede realizar este proceso adecuadamente. 

6.5.1 Objetivos 

Generar conciencia de la importancia de la separación en la fuente y el manejo adecuado del papel 

Enfatizar en la reducción de la generación del papel a través de diferentes actividades 

Generar prácticas del uso de archivos magnéticos a cambio de archivos físicos y el envío de comunicados solo a 
través de la red interna 

6.5.2 Impactos: Reducir el consumo de papel en labores de oficina

Figura 8: Actividades para reducir el consumo de papel
 
6.6. PROGRAMA CONTROL DEL RUIDO 

El ruido ambiente originado por la actividad humana tiene, por sus múltiples efectos sobre el ser humano y su 
entorno, una gran importancia. Los efectos directos e indirectos sobre la audición, la interferencia con las activi-
dades, la pérdida de producción y la molestia 
6.6.1 Objetivos 

Ejecutar acciones que permitan controlar o disminuir los niveles de ruido 

Medición del consumo de papel y toner

Meta: 12 por trimestre Responsable: Secretaria de Fomento 
Economico y Agroambiental

Campaña sobre uso adecuado del papel

Meta: 12 por trimestre Responsable: Secretaria de Fomento 
Economico y Agroambiental
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6.6.2 Impacto: Mantener los niveles permisibles

Figura 9. Actividades para mantener los niveles de ruido permisibles
 

6.7 OTRAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

1. Equipo ambiental PIGA. Con el fin de realizar una gestión participativa del plan se conformará un equipo 
ambiental con un integrante de cada secretaría y subsecretaría para el apoyo de la implementación del PIGA en 
toda la administración, este trabajo es de todos y se requiere de la participación activa de todos los participantes 
que estén vigilantes del cumplimiento de lo plasmado en las actividades. 

2. Adopte la asociación de recicladores. Adelantar junto con las propuestas de inclusión y fortalecimiento de los 
recicladores un trabajo mancomunado en desarrollo del PIGA, con el fin de entregar todo el material separado y 
de reciclaje a la asociación y apoyar el desarrollo de todas las actividades de la administración municipal. 

3. Potenciar un colectivo de trabajo entre el grupo de servicios generales y el equipo ambiental para el desarrollo 
de los diferentes programas que propenda por el cambio de actitudes y comportamientos frente al mal manejo 
de los ambientes del entorno. 
4. Adelantar un proceso de reubicación de oficinas que permita una mayor utilización de la capacidad lumínica 
natural y por ende la disminución del uso de energía eléctrica. 

5. COMPARENDO AMBIENTAL INTERNO. Documento que nos indica infracciones y que de forma pedagógica se 
corrijan

Realizar campañas sobre el impacto
del ruido en la administración

Meta: 3 por trimestre Responsable: Secretaria de  Salud

Analisis de barrera natural para el
ruido exterior

Meta: 1 Responsable: Secretaria de Fomento 
Economico y Agroambiental

Medición del ruido ocupacional en la
administración municipal

Meta: 6 por trimestre Responsable: Secretaria de Fomento 
Economico y Agroambiental
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7. SEGUIMIENTO

Para realizar el seguimiento es necesario el aporte de los integrantes del comité y sus delegados, suministrar la 
información en la periodicidad estipulada en el plan de acuerdo al cronograma y el desarrollo de todas las 
actividades de las cuales son responsables. 

La secretaría de Fomento Económico y Agricultura la encargada de solicitar y recepcionar la información de las 
actividades ejecutadas a los respectivos responsables y se encargará de realizar el informe de seguimiento para 
suministrar a la oficina de control interno en la periodicidad requerida. 

La responsabilidad de la entrega de la información para la elaboración del informe final de evaluación o segui-
miento recae sobre las secretarías que deben ejecutar las actividades, que además deben alimentar el programa.
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DECRETO No 009 DE 2019
“POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL- PIGA, EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER 

DE QUILICHAO CAUCA”

El alcalde Municipal, en ejercicio de las Facultades Constitucionales y legales en Especial de las Conferidas en el 
Artículo 88 del Decreto 2981 de 2013 Y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con la ley 99 de 1993 referente a la plani�cación Ambiental de las Entidades Territoriales, 
establece que los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, elaborarán PLAN 
INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL- PIGA con sus planes, programas y proyectos de desarrollo, en lo relacionado 
con el medio ambiente, los recursos naturales renovables, con la asesoría y bajo la coordinación de las autoridades 
ambientales de su jurisdicción; quienes se encargarán de armonizarlos.

DECRETA:

Artículo Primero: Objeto: Adoptar, en adelante PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL- PIGA, para el Municipio 
de Santander de Quilichao, Cauca, el cual está conformado por los documentos que a continuación se relacionan 
y sus anexos los cuales hacen parte de este decreto, de acuerdo a los siguientes ejes estratégicos:

Eje estratégico 1: Formulación

Con base en el diagnóstico de la situación actual de la administración municipal, de su entorno y de sus condicio-
nes ambientales internas se estructura el PIGA y se establecen políticas, programas y actividades dirigidos a alcan-
zar objetivos de eco e�ciencia y de mejoramiento de la gestión ambiental de la institución, con indicadores que 
permiten medir la efectividad y la e�ciencia de las medidas implementadas.

Eje Estratégico 2: Adopción

La adopción y o modi�cación del PIGA se realizará mediante acto administrativo, posterior a la revisión y aproba-
ción del comité PIGA. La evaluación y análisis del comportamiento del plan se hará con una periodicidad trimes-
tral –preferiblemente- por parte de la Secretaría de Fomento Económico y Agroambiental, quien entre otros se 
apoyará en los informes de austeridad presentados por las Secretarías General, Infraestructura o quien correspon-
da según los recursos (agua, energía, papel, entre otros) utilizados.

Ejes Estratégico 3: Comparendo ambiental

Documento que nos indica infracciones y que de forma pedagógica se corrijan

Eje estratégico 4: Seguimiento

Para realizar el seguimiento es necesario el aporte de los integrantes del comité y sus delegados, suministrar la 
información en la periodicidad estipulada en el plan, de acuerdo al cronograma y el desarrollo de todas las activi-
dades de las cuales son responsables.

Articulo Segundo: De�nición: El Plan Integral de Gestión Ambiental - PIGA, es una herramienta de plani�cación de 
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intervención para apoyar y promover procesos

de conservación, mitigación y compensación enfocada al fortalecimiento de un ambiente sano y la e�ciencia en 
el uso de recursos naturales. Las acciones municipales a través de sus dependencias, articulan integralmente las 
acciones para fortalecer el desarrollo social, ambiental y económico en todas sus dimensiones. A continuación se 
relaciona la normatividad vigente que sustenta la creación del PIGA

Artículo Tercero. Coordinación, implementación y seguimiento del El Plan Integral de Gestión Ambiental - PIGA: Se 
designa a la dependencia de la Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, de Santander de Quilichao 
como responsable de la implementación, seguimiento y evaluación de uno de los programas establecidos en el 
PIGA.

La Corporación Autónoma Regional del Cauca, deberá llevar a cabo un seguimiento y evaluación periódica del 
avance de la implementación del PIGA, con el �n de de�nir los ajustes correspondientes, sin perjuicio de las com-
petencias que sobre la materia tengan las autoridades ambientales y las entidades de vigilancia y control compe-
tentes.

Artículo Cuarto. Grupo Técnico de Trabajo: conformado a través de la Secretaria de fomento Económico y agroam-
biental, con el personal técnico competente.

Artículo Quinto: Coordinación de PIGA: implementación y seguimiento del PIGA, se designa a la Secretaría de 
Fomento Económico y Agroambiental, como responsable de la implementación, el seguimiento y evaluación 
estará a cargo de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y la mesa Ambiental para el municipio de Santan-
der de Quilichao, de cada una de las actividades establecidas por el PIGA.

La dependencia responsable deberá llevar a cabo un seguimiento y evaluación periódico del avance en la imple-
mentación del PIGA, con el �n de de�nir los ajustes correspondientes, sin perjuicio de las competencias que sobre 
la materia tengan las autoridades ambientales y las entidades de vigilancia y control competentes.

Presentará un informe anual sobre el estado de avance en el cumplimiento de los objetivos y metas previstas en 
el PIGA a la Corporación Autónoma Regional del Cauca, Procuraduría Ambiental, Concejo municipal y a la adminis-
tración municipal, el cual debe ser publicado en la página web del municipio dentro del mes siguiente a su elabo-
ración.

Parágrafo primero: el PIGA será ejecutado progresivamente según el objetivo, metas y actividades incluidos en el 
mismo. Los cuales podrán ser ajustados en su alcance y costo de manera concordante con su evolución.

Parágrafo Segundo: La Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental será la encargada de realizar los 
respectivos reportes a Corporación Autónoma Regional del Cauca, la Procuraduría Ambiental y la Administración 
municipal, según el cronograma que se establezca.

Artículo Sexto: modi�cación y/o Actualización del PIGA: Podrá ser modi�cado y/o actualizado al inicio del periodo 
constitucional del Alcalde Municipal. En caso de requerirse la actualización deberá realizarse de acuerdo a lo 
establecido en la metodología para la formulación, implementación, evaluación seguimiento, control y actualiza-
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ción teniendo en cuenta el plan de desarrollo nacional, departamental y municipal.

Artículo Séptimo: Vigencia: El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Santander de Quilichao, Cauca, a los XX días del mes de XXXXXX de 2019.
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