
 
 

 

 

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

SECRETARIA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO DEL 

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL 

PIGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPAYAN, DICIEMBRE DE 2013 



 
 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCION 

1. MARCO CONCEPTUAL 

2. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

3.  INFORMACION GENERAL 

3.1. RESEÑA HISTÓRICA 

3.2. MISIÓN DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

3.3. VISIÓN DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

3.4. OBJETIVOS DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

3.5. SEDES 

3.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

4. ANALISIS DE LA SITUACION AMBIENTAL 

4.1 CONDICIONES GEOGRAFICAS Y TERRITORIALES 

4.2 CONDICIONES AMBIENTALES DEL ENTORNO 

4.3. ANALISIS DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES 

4.4 ANALISIS DEL USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS 

4.4.1 USO Y MANEJO DEL RECURSO AGUA 

4.4.2 USO Y MANEJO DEL RECURSO ENERGÉTICO 

4.4.3 RECURSO AIRE 

4.4.4 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

4.4.5 INFORMACION SOBRE OTROS ASPECTOS AMBIENTALES 

5. FORMULACION DEL PLAN 

5.1 ESTRUCTURA ESTRATEGICA 

5.2. OBJETIVO GENERAL DEL DIAGNOSTICO 

5.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 



 
5.4  POLÍTICA AMBIENTAL 

5.4.1 PRINCIPIOS, Y OBJETIVOS     

5.5 COMITÉ PARA LA GESTION AMBIENTAL 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INTRODUCCION 

A nivel mundial el término ambiente cobra cada vez más fuerza. Los gobiernos están comenzando a 

tener en cuenta dentro de sus planes el aspecto ambiental como una  premisa evaluativa de su gestión 

además de dar cumplimiento a una normatividad que les lleve a  cumplir pero a la vez a responder a 

unas necesidades de mejorar sus procesos. 

Como respuesta al mandato constitucional, a la ley 99 de 1993 mediante el decreto 68 establece que 

los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, elaboraran sus planes, 

programas  y proyectos de desarrollo, en lo relacionado con el medio ambiente, recursos naturales 

renovables, con la asesoría y bajo  la coordinación de las autoridades ambientales de su jurisdicción, 

quienes se encargaran de armonizarlos 

 La gobernación del Cauca como una manera de responder adecuadamente  a planteado  el diagnóstico 

ambiental, como una actividad exploratoria que permita visualizar sus ambientes, internos y externos. 

La forma  como se hacen  o no se hacen los procesos  afecta los  ambientes  de trabajo generando 

grados de contaminación y deterioro. Además  la poca o ninguna cultura ambiental aumenta el riesgo, 

por eso se busca promover el ahorro a través del manejo adecuado de los recursos agua, energía, aire y 

residuos sólidos. 

 El diagnóstico se estructuró de la siguiente manera: En primera lugar, se hace una descripción general 

de la Gobernación del Cauca, reseñando su objeto, misión, visión, estructura organizacional, sedes 

entre otros aspectos que dan cuenta de la organización y su actual funcionamiento. Se describen 

condiciones geográficas, territoriales  y ambientales del entorno.  Posteriormente, se describe 

condiciones internas, recopilando información a través de visitas de observación por sede: se  

realizaron visitas al edificio central en cada dependencia registrando con tablas de observación el 

actual manejo de los recursos agua, energía, aire y manejo de los residuos sólidos además de tener en 

cuenta otros factores como la iluminación, ventilación, estado de las locaciones, contaminación visual 

de tal manera se reconoce el actual manejo y el uso de recursos permitiendo visualizar aquellos 

aspectos ambientales susceptibles de mejoramiento.  

Se ha adelantado también la formulación del marco estratégico ambiental en los puntos de Política 

Ambiental, principios y conformación del comité PIGA. 

 

  

 

 



 
 

 

 1.    MARCO CONCEPTUAL 

El Plan Institucional de Gestión Ambiental es un instrumento de planeación ambiental institucional, 

que parte del análisis descriptivo e interpretativo de la situación ambiental de las sedes administrativas 

y operacionales, así como la administración de equipamiento y vehículos de la entidad; para plantearse 

acciones de gestión ambiental desde sus programas, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de 

eco eficiencia, primordialmente; y a los objetivos de calidad ambiental y armonía socio ambiental, de 

acuerdo con sus competencias misionales. 

Es una Herramienta de Gestión que reúne elementos que permiten, demostrar las intenciones de la 

organización 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 desempaño Ambiental, dando respuesta al cumplimiento de los requisitos 

legales y a la presión social. 

El PIGA busca que la organización 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. 

El cumplimiento de los objetivos ambientales va a exigir la elaboración de programas específicos de 

actuaciones. La integración de todos estos programas constituye el Plan Institucional de Gestión 

ambiental, por tanto cada objetivo ambiental irá acompañado por su propio Programa 

Medioambiental, El proceso de ejecución del Plan, se basa en el modelo de gestión PHVA (Planear-

Hacer-Verificar-Actuar) PHVA o ciclo Deming, enfocado a una gestión ambiental dinámica bajo los 

criterios del mejoramiento continuo; homologando sus etapas a la planificación, implementación, 

verificación y ajuste del PIGA. 

 

 Pasos para la concertación del PIGA: 

 

 POLÍTICA AMBIENTAL 

Previo a la etapa de Planeación, se requiere la adopción de la política ambiental por parte de las 

directivas de la entidad; donde establecerán los lineamientos institucionales que definen su 

compromiso ambiental. Mediante la política ambiental, se hace manifiesta la intención de aportar al 

mejoramiento de la calidad ambiental de la ciudad, por medio de su PIGA. Esta, debe considerar la 

magnitud de los impactos generados desde su funcionamiento institucional, establecer su compromiso 

ambiental  mediante el cumplimiento de la normatividad ambiental correspondiente. 

 

 ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

Identifica los principales impactos ambientales generados por la Entidad en el desarrollo de su 

quehacer misional, y plantea las estrategias para su minimización o eliminación. 



 
 

PASO 2 - DIAGNÓSTICO 

En ésta etapa, se realiza un diagnóstico de la situación ambiental de la entidad, que se compone de dos 

partes: 

· Identificación de los aspectos ambientales significativos 

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 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. 

 

PASO 3 – OBJETIVOS AMBIENTALES 

Con base en el diagnóstico de los impactos ambientales, se deben plantear los objetivos ambientales; 

los cuales deben corresponder con las determinantes establecidas en la política ambiental 

institucional. 

 

PASO 4 – PROGRAMAS 

La formulación del PIGA requiere la definición de los siguientes programas; los cuales a su vez deben 

contener proyectos y/o actividades de acuerdo a lo establecido en el documento guía: 

- Uso eficiente del agua 

- Uso eficiente de la energía 

- Gestión integral de los residuos 

- Mejoramiento de las condiciones ambientales internas 

- Criterios ambientales para las compras y gestión contractual 

- Extensión de buenas prácticas ambientales 

La formulación de estos programas deberá ser consistente con los objetivos ambientales establecidos 

previamente, y tendrán asignada un área responsable de levantar sus procedimientos y de verificar el 

cumplimiento de los compromisos establecidos en cada programa. 

 

PASO 5 – PLAN DE ACCIÓN 

Este documento recoge la totalidad de los proyectos y acciones de todos los programas del PIGA, y 

deberá ser formulado y presentado  cada año en el formato diseñado para tal fin. El plan de acción 

debe ser presentado en forma de cronograma, estableciendo también la meta, el objetivo, el indicador 

de cumplimiento, persona o cargo responsable, y presupuesto asignados para cada actividad. 

 

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

Posterior a la definición y concertación del plan de acción, se debe proceder al cumplimiento del 

mismo, conservando las evidencias de cumplimiento de cada actividad. 



 
Generalmente, la realización de las actividades del plan de acción, requiere la implementación de 

algunas estrategias de acción tal como se menciona en el numeral 4.4 del documento guía de 

lineamientos para la formulación e implementación del PIGA y en un anexo específico sobre el tema. 

 

ETAPA DE VERIFICACIÓN 

La etapa de verificación, donde se contienen las acciones de seguimiento y ajuste al plan. 

 

ETAPA DE AJUSTES 

La implementación de los ajustes a las acciones iníciales, debe obedecer a un análisis de 

causas y su aprobación por parte del comité PIGA. 

Con ésta etapa se completa el ciclo PHVA, y se inicia nuevamente con la implementación de los ajustes 

adoptados; dando así cumplimiento al requerimiento de mejoramiento continuo. 

 

COMITE PIGA 

Para garantizar la efectiva y armónica implementación y seguimiento del PIGA, se requiere la creación 

de un comité interno, conformado por funcionarios y/o contratistas de nivel directivo pertenecientes a 

cada una de las áreas que conforman la entidad y del representante de la dirección para el sistema 

integrado de gestión (Calidad, MECI, Desarrollo Administrativo, etc.); de manera que refleje el 

compromiso ambiental desde la alta dirección. 

Este comité deberá velar por el cumplimiento de todos los postulados, programas, proyectos y 

actividades establecidas en el PIGA; y su conformación y reglamento deberá ser formalizado mediante 

acto administrativo ó resolución interna de la Entidad.  

 

2.  MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

Decreto ley 2811 de 1974: código nacional de os recursos naturales renovables RNR y no renovables y 

de protección al medio ambiente. El ambiente es patrimonio común, el estado y los particulares deben 

participar en su preservación y manejo. Regula el manejo de RNR, L defensa del ambiente y sus 

elementos. 

 

Ley 99 de 1993: Crea el ministerio del Medio Ambiente y organiza el sistema nacional ambiental (SINA), 

reforma el sector público encargado de la gestión ambiental, organiza el sistema nacional ambiental y 

exige la planificación de la gestión el sistema nacional ambiental de proyectos. Los principios que 

destacan y que esta relacionados con las actividades portuarias son: la definición de los fundamentos 

de la política ambiental, la estructura del SINA en cabeza del ministerio del medio ambiente, los 

procedimientos de licenciamiento ambiental como requisitos para la ejecución de proyectos o 

actividades que pueden causar daño al ambiente y los mecanismos de participación ciudadana en 

todas las etapas de desarrollo de este tipo de proyectos. 

Decreto 456 de 2008, Que la Constitución Política de Colombia establece que todas las personas tienen 

derecho a gozar de un ambiente sano; que la ley garantizará la participación de la comunidad en las 



 
decisiones que puedan afectarlo y que 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; que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; que deberá prevenir y 

controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de 

los daños causados 

. 

Artículo 68 de la Ley 99 de 1993, planificación ambiental de las entidades territoriales. Establece que 

los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, elaboraran sus planes, 

programas y proyectos de desarrollo, en lo relacionado con el medio ambiente, los recurso naturales 

renovables, con la asesoría y bajo la coordinación de las autoridades ambientales de su jurisdicción; 

quienes se encargaran de armonizarlos. 

Desarrollo, en lo relacionado con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, con la 

asesoría y bajo la coordinación de las autoridades ambientales, quienes se encargarán de armonizarlos. 

 

Decreto 1713 / 02, almacenamiento, aprovechamiento y recolección de los residuos sólidos. 

 

Decreto 2331/07 y resolución 1806/08, edificios públicos, deben contar con luminarias de alta 

eficiencia energética. 

 

Decreto4741/05, prevención, manejo y disposición de los residuos peligrosos (cartuchos, tóneres, 

tubos, fluorescentes, etc.) 

 

 Ley 143 de 1994: que reglamenta el adecuado mantenimiento de las instalaciones eléctricas para 

evitar riesgos, sobre ahorro y uso eficiente de la energía y se establece la obligación para todas las 

entidades del Estado en relación con el servicio de electricidad de mantener y operar sus instalaciones 

eléctricas preservando la integridad de las personas, de los bienes y del medio ambiente y 

manteniendo los niveles de calidad y seguridad establecidos. Adicionalmente, debería revisarse si las 

instalaciones eléctricas de la entidad cumplen con los parámetros del Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas (RETIE) adoptados en las Resoluciones del Ministerio de Minas y Energía.  

 

Ley 373 de 1997: En el Artículo 2, educación y sensibilización de los usuarios  del servicio público, 

establece el contenido del programa de uso eficiente y  ahorro de agua. “Se consagra la obligación para 

las entidades usuarias del  recurso de adelantar programas de educación, sensibilización y 

concientización, así como programas docentes para promover el ahorro y uso eficiente del recurso. 

 

Ley 373 de 1997, en su Artículo 15 y el Decreto 3102 de 1997 en su Artículo 6, instalación de equipos 

de ahorro de agua. “Establece que todos los usuarios pertenecientes al sector institucional están 

obligados a reemplazar antes del 1 de julio de 1999 los equipos, sistemas e implementos de alto 

consumo de agua, por los de bajo consumo. 



 
 

El decreto 3102 de 1997, en su Artículo 2, Obligación de reparar y reemplazar instalaciones que 

presenten fugas. “Establece que es obligación de los usuarios del servicio hacer buen uso del mismo y 

reemplazar aquellos equipos y sistemas que causen fugas de aguas en las instalaciones internas. 

 

Acuerdo 79 de 2003, Código de Policía, Articulo 84. Deber de separar en la fuente los residuos. La 

reducción, separación en la fuente, reutilización, reuso, recuperación y reciclaje de los residuos sólidos 

son actividades benéficas para la salud humana y el ambiente. Se establece como deber general 

separar en la fuente los residuos sólidos aprovechables tales como papel, textiles, cueros, cartón, 

vidrio, metales, latas y plásticos, de los de origen biológico. 

 

Decreto 2331 de 2007, Sistema de ahorro de energía 

 

Ley 697 de 2001.Mediante la cual se fomenta el Uso Racional y Eficiente de la energía, se promueve la 

utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones 

. 

Ley 430 de 1998. Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los 

residuos sólidos.  

 

Ley 373 de 1997, Por el cual se establece el programa para el Uso Eficiente de Agua Potable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. INFORMACION GENERAL 

3.1. RESEÑA HISTORICA 

Las principales tribus indígenas que habitaron la región fueron los Páez, Guámbianos, Aviramas, 

Totoroes, Polindaras, Paniquitaes, Coconucos, Patías, Bojoles, Chapanchicas, Sindaguas, timbas, 

Jamundíes y cholos. El primer conquistador que reconoció el territorio fue el español Sebastián de 

Belalcázar en 1538, quien venía procedente del Perú en busca de "El Dorado" acompañado entre otros 

por los capitanes Pedro de Añazco y Juan de Ampudia. Inicialmente recorrió el profundo valle del río 

Patía, luego envió a los dos capitanes mencionados a explorar el valle de Pubenza donde se encuentra la 

ciudad de Popayán, la cual fue fundada por Belalcázar en diciembre de 1536; posteriormente, reconoció 

las fuentes de los ríos Cauca y Magdalena y la laguna del Buey. Carlos V concedió a Belalcázar el 10 de 

mayo de 1540 el título de adelantado y gobernador vitalicio de Popayán cuya jurisdicción comprendía 

desde Pasto hasta la serranía de Abibe. 

Popayán  capital del departamento del Cauca. Hacia el año 1983  en el  mes de marzo  la ciudad fue 

sacudida por un terremoto, que destruyo una buena parte de ella, incluido su sector histórico 

Para proceder con la reconstrucción del sector histórico, el arquitecto y asesor del alcalde, Luis Eduardo 

Ayerbe, diseñó “El Plan Manzanas” para que distintas entidades se hicieran cargo de una de ellas. 

Igualmente, la Gobernación del Cauca, cuya sede estaba en demolición en el momento del terremoto, a 

fin de construirla nuevamente, se  compró la casa de la familia Zambrano, en donde vivió Sebastián de 

Belalcázar, fundador de Popayán, para ampliar sus instalaciones 

La obra, que duró un año, se inauguró en 1986 y costó $365 millones 

3.2. MISION  

El Departamento del Cauca es una entidad territorial que pertenece al nivel intermedio de la división 

político-administrativa territorial del Estado, que goza de autonomía para la Gestión de sus intereses, la 

que se manifiesta en términos de ejercer el gobierno, planificar el desarrollo social y económico, 

promover el bienestar de la comunidad, fomentar el desarrollo integral de sus municipios y demás 

entidades territoriales de su jurisdicción, mediante el ejercicio de sus funciones administrativas de 

coordinación complementariedad, concurrencia, subsidiaridad e intermediación, dentro del marco de la 

Constitución y las leyes. 

3.3. VISION 

En el año 2032 la Gobernación del Cauca será una  organización reconocida por su liderazgo en la 

promoción del desarrollo social y económico sostenible y el bienestar de la comunidad en términos de 

equidad, inclusión y participación mediante las prácticas de buen gobierno. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cauca_(Departamento)


 
3.4. OBJETIVOS 

1. Generar prácticas que incrementen y fortalezcan la gobernabilidad, contribuyendo adicionalmente a 

la construcción de una cultura democrática por la vía de la integridad y la transparencia en el 

desempeño de la función administrativa del estado. 

2. Garantizar los recursos necesarios para el logro de una gestión administrativa eficiente. 

3. Garantizar la sostenibilidad financiera 

4. Apoyar los procesos de modernización que coadyuven a la administración eficiente de los recursos 

humanos, financieros, tecnológicos y logísticos. 

Implantar un Sistema Integrado de Gestión. 

 

             3.5  SEDES 

La Gobernación del Cauca tiene presencia en los siguientes lugares: 

Oficina Principal 

PRINCIPAL GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

NIT 891580016-8 

REPRENSENTATES LEGAL Temistocles Ortega Narváez 

DIRRECCION Carrera 7 calle 4 esquina Popayán – cauca 

HORARIO DE ATENCION Lunes a viernes de 8 a.m.- 12 m y de 2 p.m. – 6p.m 

 

SEDES DIRECCION HORARIO DE ATENCION 

Secretaria Salud Calle 5 No 15-57 B/ Valencia  
Lunes a Viernes 
 
8 a.m.- 12 m y de 2 p.m. – 6p.m 

Secretaria de Infraestructura  
Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario y Fomento 
Económico 

Vía al Norte  estadio 

Casa Cultura Carrera 5 No 4 – 33 Centro 

Lotería del Cauca Carrera 7 1N-  28 Edificio Negret 

Casa Caldas  

 

3.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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4. ANALISIS DE LA SITUACION AMBIENTAL. 

4.1. CONDICIONES GEOGRAFICAS Y TERRITORIALES 

 

    

                 

 

Límites de la Gobernación del Cauca 

sede Central 

 Norte : Teatro Guillermo León 

Valencia 

 Sur : Parque Caldas calle 4 

 Oriente: Carrera 6 

 Occidente: Carrera 7 

 



 
La Gobernación del Cauca se encuentra ubicada en el  centro, comuna cuatro (4), sector histórico de 

Popayán: ciudad colombiana, capital del departamento del Cauca. Localizada en el valle de Pubenza, 

entre la Cordillera Occidental y Central al occidente del país, en las coordenadas 

2°26′39″N 76°37′17″O. Tiene 265.702 habitantes, de acuerdo al censo del DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas) elaborado en el año 2005.2Su extensión territorial es de 512 

km², su altitud media es de 1760 m sobre el nivel del mar, su precipitación media anual de 1.941 mm, 

su temperatura promedio de 14/19 °. Por las características del relieve, el municipio presenta los 

pisos térmicos templado 340 km2, frío 152 km2 y el piso bioclimático páramo 20 km2. La ciudad está 

construida, en las márgenes del río Molino.  

Fuente: DANE censo 2005 

 

4.2. CONDICIONES AMBIENTALES DEL ENTORNO  

Las condiciones generadas del ambiente de la Gobernación del cauca, se basa en los factores externos 

que afectan directamente a la entidad. 

Condiciones Auditivas 

Sede Principal 

La Gobernación del Cauca ubicada en el sector histórico se ve afectada por un componente 

representativo de la Ciudad: principal referente de la vida urbana, sitio de confluencia de todas las 

actividades de mayor convocatoria ciudadana a escala local y regional,  donde se localizan las 

actividades cívicas, gubernamentales y las principales actividades institucionales, educativas, 

culturales, comerciales y de servicios, complementado con una zona de transición o de 

amortiguamiento, en la cual se da una alta mezcla de usos institucionales, comerciales y de servicios. 

Además  es afectada por contaminación auditiva  que va de 70-75 decibeles según estudio Sónico de 

CRC relativamente bajo , pues convergen dos vías alternas la carrera 6 y la calle 4, las que 

constantemente  tienen un tráfico vehicular. 

Fuente: Estudio Sónico CRC 

 

Secretaria de Salud del Cauca 

Esta Sede  de la Gobernación del Cauca  ubicada en la Calle 5 N°15-57, lugar que presenta una 

contaminación auditiva alta, debido a que entre la calle 5 y la carrera 15,  hay un constante tráfico 

vehicular, y así mismo la  zona circundante  con presencia  de muchas ventas ambulantes y la 

existencia de locales comerciales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cauca_(Departamento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Valles_interandinos_(Colombia)#Valle_de_cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Central_(Colombia)
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Popay%C3%A1n&language=es&params=2_26_39_N_76_37_17_W_


 
 

Oficinas del Edificio de la Lotería 

Las oficinas ubicadas en el segundo y cuarto piso del edificio de la Lotería  pertenecen a la Secretaria 

de Hacienda, la contaminación auditiva es  media, originado por el tráfico vehicular de la carrera 7 y 

calle 1N. 

Sede de Infraestructura 

En esta sede funcionan oficinas de la Secretaria de Infraestructura y la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario y Fomento Económico, su  contaminación auditiva es  baja porque  se encuentra 

retirada de las vías vehiculares principales y  el  amplio espacio del parqueadero  permite mitigar  el 

ruido. Además está rodeada de una amplia zona verde que actúa como barrera frente al ruido. 

Oficina Casa Caldas 

Funcionan  las oficinas de la Gobernación que pertenecen a la Secretaría de Hacienda, la 

contaminación auditiva  es  media en algunas oficinas, originado por el tráfico vehicular permanente  

de la calle 3. No existen otras fuentes de contaminación. 

Casa de la Cultura 

La contaminación auditiva en esta sede es  alta por que se encuentra en el centro de la ciudad, por 

donde hay un constante tráfico vehicular, peatones  y vendedores ambulantes que  generan ruido en 

un alto volumen. 

Condiciones Atmosféricas 

Fuentes móviles: en relación con el componente atmosférico existen deterioro de la calidad el aire 

por las emisiones generadas por el tráfico vehicular que circula por los corredores viales de las 

diferentes sedes que conforman la Gobernación Departamental del Cauca, situación que afecta 

considerablemente tanto la población que reside y frecuenta el sector como la calidad ambiental. 

Fuentes fijas:  No existe afectación de fuentes fijas para la Sede Principal, oficinas del Edificio de la 

Lotería, Oficinas de la Casa Caldas, oficinas de la Casa de la Cultura y Sede de Infraestructura; ya que 

el suelo de estos  sectores no tiene uso industrial. La afectación de la Sede de  la Secretaria de Salud 

calle 5 N°15-57 se debe a las obras que se ejecutan  por la carrera 15. 

Condiciones Hídricas 

No se conocen fuentes de vertimiento industriales que se encuentran en influencia directa con la 

Gobernación Departamental del Cauca ni con ninguna de sus sedes. 

Condiciones Visuales   

La Sede principal, la oficinas del Edificio de la Lotería, las oficinas de la Casa Caldas y las oficina de la 

Casa de la Cultura por su ubicación en el sector histórico no se ve afectada por este tipo de 



 
contaminación al contar con una reglamentación del espacio público,  establecida por la Alcaldía 

municipal de Popayán en su decreto 2012220001655 del 22 de marzo de 2012. 

La Secretaria de Salud tiene una contaminación visual alta ya que existe una sobreoferta de 

publicidad exterior empleada por los establecimientos comerciales del sector. 

 La Sede de Infraestructura cuenta con zonas y espacios verdes, que ofrecen un panorama agradable. 

 

Generación de Residuos solidos 

 Existe una disposición adecuada de escombros y residuos sólidos de origen doméstico y comercial en 

las áreas públicas, en las diferentes sedes y oficinas de la Gobernación del Cauca. 

 

Invasión del espacio publico 

Un problema de la sede de la Secretaria de Salud es la invasión del espacio público por la presencia de 

vendedores ambulantes en las vías, debido a la actividad comercial que ahí se desarrolla. 

Las  sedes  restantes no  presentan dificultades por esta variable sobre todo las ubicadas en el sector 

histórico por estar reglamentado el decreto 2012220001655 del 22 de marzo de 2012 referente a la 

conservación y protección del espacio público en Popayán. 

 
Fuente: Decreto Alcaldía de Popayán. 

   

Amenazas  

Según la información de la dirección de prevención de desastres del Cuerpo de Bomberos del 

Departamento del Cauca, la Gobernación del Cauca tiene las siguientes amenazas: 

 

Por Terremoto: El análisis de vulnerabilidad por sismo o terremoto arrojó que la edificación presenta 

una alta vulnerabilidad funcional, se deben revisar todos los aspectos que puedan estar 

representando riesgo para las personas que permanecen en el edificio en un momento de 

emergencia. 

 Por Inundación: El análisis de vulnerabilidad por inundación arrojó que la edificación presenta una 

alta vulnerabilidad funcional, se deben revisar todos los aspectos que puedan estar representando 

riesgo para las personas que permanecen en el edificio en un momento de emergencia. 

Por Concentración Masiva de Personas: El análisis de vulnerabilidad por concentración masiva de 

personas arrojó que la edificación presenta una alta vulnerabilidad funcional, se deben revisar todos 

los aspectos que puedan estar representando riesgo para las personas que permanecen en el edificio 

en un momento de emergencia 

 Viento Fuerte: El análisis de vulnerabilidad por ventisca o viento fuerte arrojó que la edificación 

presenta una alta vulnerabilidad funcional, se deben revisar todos los aspectos que puedan estar 

representando riesgo para las personas que permanecen en el edificio en un momento de 

emergencia. 

 

 



 
 

 

Plan de Emergencias 

El plan de emergencias es un documento que regula las actuaciones que hay que seguir durante una 

emergencia, con la finalidad de reducir la improvisación en el caso de que se produzca cualquier 

accidente. 

Un Plan de emergencias debe estar acorde para dar respuesta a preguntas como: 
 
- ¿Qué puede pasar? 
- ¿Qué hay que hacer? y ¿Cómo hacerlo? 
- ¿Cómo organizarse? 
 
Es importante dentro del Plan de emergencias tener los siguientes puntos definidos y claros: 
 
- Desarrollar los Procedimientos de Emergencias para la brigada, y administrativos de las diferentes 

áreas de acción. 
- Crear un Directorio de Emergencias donde se encuentren los números telefónicos del personal 

interno y externo para su localización en caso de alguna emergencia. 
- Implementar los Planes Operativos Normalizados. 
 
Todo Plan de Emergencias debe ser BASICO, FLEXIBLE, CONOCIDO Y EJERCITADO, debiendo haber 
sido PROBADO Y ACTUALIZADO. 
 

BÁSICO. Todo Plan de Emergencia debe permitir ofrecer una primera respuesta de emergencia a 
todos los supuestos que se consideren como razonablemente posibles. Esta respuesta, debería ser 
completa a pesar de su sencillez, o lo que es lo mismo debe funcionar por sí sola. Ello supone que 
debe contemplar las tareas de salvamento, clasificación, atención y evacuación de los heridos, 
atención de conatos de incendio. 

Sobre esta respuesta inicial debe acoplarse de manera ordenada toda la ayuda exterior que vaya 
llegando al área de la emergencia, permitiendo la realización de tareas más complejas y sobre todo 
dotando a la respuesta de emergencia de un mayor potencia en sus cometidos (salvamento, 
clasificación, atención y evacuación de heridos hacia centros hospitalarios, atención de conatos de 
incendio). 

FLEXIBLE. La respuesta del Plan a cada una de las facetas contempladas debe ser flexible a las 
necesidades del momento, permitiendo una rápida transferencia de los recursos hacia otras facetas 
que la puedan precisar otro tipo de recursos o sencillamente más recursos. Ello supone que si en un 
momento determinado no existiera fuego en el área de la emergencia, la brigada de emergencia 
debería comenzar a realizar el rescate de las víctimas en apoyo con las autoridades competentes, 
apoyando desde un inicio las tareas de clasificación y atención a los heridos. 



 
El hecho de que el Plan sea flexible no quiere decir de ninguna manera que fomente la improvisación, 
más bien lo contrario debe intentar contemplar las necesidades variables de cada tipo de respuesta, 
formando a los equipos de respuesta en las tareas más sencillas de los estamentos que van a trabajar 
junto a ellos. De todas formas, referir que la respuesta improvisada es la menos mala de las 
respuestas que se pueden ofrecer a un problema cuando no se ha contemplado ninguna respuesta 
para él. 

CONOCIDO. Si el Plan de Emergencia no es conocido por la Brigada de Emergencias,  que inicialmente 
van a responder a él, difícilmente puede ser eficaz. Este es el tan conocido concepto americano del 
"Plan de Papel", un precioso plan, bien encuadernado, que adorna la estantería y se enseña a las 
visitas para impresionarlas, pero que sin embargo no tiene ningún tipo de respuesta pues es 
desconocido por sus actores. 

Por lo tanto, todo Plan de Emergencia que se precie debe contemplar la forma en que se da a conocer 
a las personas que en él van a actuar así como la periodicidad de estas acciones. 

EJERCITADO. Si se pretende que una determinada persona miembro de la Brigada de Emergencia 
realice una acción es necesario, aparte de que esta persona conozca su función en el Plan, se debe 
formar para que sea capaz de llevarla a cabo con la eficacia necesaria. 

PROBADO. Una vez que el Plan es conocido y que el personal ha sido formado en la respuesta que de 
ellos se espera, el Plan debe ser probado mediante Simulacros de Emergencia de una manera parcial 
o completa. Los simulacros parciales permiten probar la respuesta del plan en determinadas áreas, 
sin necesidad de movilizar a todas las personas involucradas. Los simulacros generales dan una 
valoración global de la eficacia del Plan, pero su organización es compleja y costosa. 

Tras la realización de cualquier tipo de simulacro se debe realizar una reunión de cada una de las 
áreas para valorar la eficacia del Plan en esa área concreta, y finalmente una reunión de un 
representante de todas las áreas que valore la eficacia global del Plan si el simulacro ha sido general. 

ACTUALIZADO. Todo Plan debe ser regularmente actualizado con objeto de ajustarse a los cambios 
surgidos en la Institución educativa. La periodicidad con que el Plan debe ser revisado depende de lo 
cambiantes de las circunstancias, pero con carácter general se acepta como bueno el carácter anual 
de este tipo de revisión. Este tipo de revisiones conlleva la existencia de una Comisión de 
Actualización del Plan de Emergencia, que es la encargada de elaborar las modificaciones necesarias, 
de difundirlas y de encargarse de que lleven a cabo las actividades formativas establecidas. 

El Plan de Emergencias, evacuación y contingencias se basa en la metodología presentada por el 
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres según el “Manual para la elaboración de 
planes empresariales de emergencia y contingencias”. 
 

Nota: EL análisis del riesgo más detallado se encuentra descrito en el Plan de Emergencias y 

Contingencias del 2013 en el numeral 7.2, el análisis de riesgos tiene por objeto identificar y evaluar 



 
cuales son aquellos eventos o condiciones que pueden llegar a ocasionar una emergencia en la 

Gobernación del Cauca, de tal manera que establece las medidas de prevención y control de los 

riesgos asociados a su, actividad económica, al entorno físico y al entorno social en el cual desarrolla 

sus funciones. 

 

Fuente: Plan de emergencias 2013 

 

4.3. ANALISIS DE CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS 

Se inicia con una evaluación para determinar la situación ambiental. 

Tabla 1 Evaluación Preliminar Ambiental en la Gobernación del Cauca 

ASPECTO AMBIENTAL SI NO DESCRIPCION 

 

1. ¿La Gobernación del Cauca 

posee una Política Ambiental 

definida? 

 

 X  

2¿Se  tiene destinado dentro 

del presupuesto un rubro 

específico para proyectos 

ambientales? 

 X   

  

3, ¿Existe en el organigrama 

alguna dependencia 

encargada del tema? 

 

X  La Oficina Asesora de Planeación tiene definida una función respecto al 

aspecto ambiental (numeral 8): Realizar estudios y diagnósticos de carácter 

ambiental, social, económico e institucional, para soportar propuestas de 

alternativas de desarrollo del Departamento y de sus regiones. 

4¿Posee un Sistema de 

Gestión Ambiental? 

 

 X  

5. ¿Se ha realizado algún 

programa que haya 

identificado impactos 

ambientales? 

X  Plan de Emergencias del Cuerpo de Bomberos 2013 

El área de Salud Ocupacional junto con la ARL Positiva viene  adelantando la 

actualización de la Matriz de Peligro del año 2009.  

 

6. ¿La gobernación cuenta 

con algún programa de 

reciclaje de residuos? 

 X Actualmente se utiliza el papel por ambos lados, pero  no se recicla en 

forma adecuada. 



 
Se están dando pautas para política de cero papel. 

 

7. ¿Se establecen requisitos 

ambientales en procesos de 

compra y contratación? 

 X  

 

Este aparte inicia con el reconocimiento de algunas características generales de la Gobernación, tales 

como el número de personas que diariamente hacen uso de  sus instalaciones, el tipo de actividades 

que se desarrolla en las mismas, entre otros aspectos, resumidos en la siguiente tabla: 

 Tabla 2 

ASPECTO CANTIDAD 

Funcionarios de Planta 1426 

Contratistas 900 

Promedio de visitantes por día 1550 

TOTAL(aproximado de personas que 
frecuentan la entidad) 

3878 

ESPACIOS 
 

Oficinas Ejecución de actividades misionales y administrativas 

Salas de Reunión, Capacitación Ejecución de sesiones de trabajo y de jornadas de 
capacitación. 

Puntos de Fotocopiado Espacios destinados para fotocopiado 

Cafetín Espacios destinados para hacer alimentos 

Baños Espacios Sanitarios 

Garaje parqueo Espacios para parqueo sótano. 

 

 
 

 
 

 
 

   

  

  

   

 

  

 

 

 



 
De la 

misma 

manera 

se muestra 

la 

distribución de los puestos de trabajo por sede 

Tabla 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este aparte, se realiza una revisión general de las condiciones ambientales internas de la 

Gobernación del Cauca, identificando la situación actual, con el fin de establecer un diagnóstico del 

aspecto ambiental. 

4.4. ANALISIS DEL USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS 

 A continuación se describe los aspectos más relevantes que  permiten identificar la situación actual 

de la Gobernación del Cauca, tales como el recurso hídrico, atmosférico, energético y el manejo y 

disposición de residuos, generados esto del mayor impacto ambiental y otros  aspectos. 

4.4.1. USO Y MANEJO DEL RECURSO AGUA 

En cuanto el recurso agua se identificó lo siguiente:      
El agua que consume la gobernación del departamento de cauca proviene del acueducto, 

   

   

   

   

 

   

 
 

  

 

SEDES 
 

Puestos de 
Trabajo 

Total de Puestos de 
Trabajo por Sede 

Educación 83 186 

 73 

 30 

Gobernación 27  213 

12 

Torre Gobernación 44 

21 

29 

9 

Casa Caldas 19 19 

Casa Cultura 3 3 

Lotería 21 21 

Salud 54 147 

93 

   

Infraestructura 
 

62 84 

22 



 
normalmente se usa para el aseo de instalaciones, la preparación de bebidas, el uso de baterías 
sanitarias. No hay un registro de estudio de la calidad del agua dentro de las instalaciones. Las 
señoras encargadas de las cafeterías  hierven en agua para brindarla a cada funcionario que lo 
requiera. 
En la Gobernación  del Cauca no se identificó un registro estandarizado de los consumo promedios 

mensuales   del recurso. 

Las principales fuentes de agua encontrados en las instalaciones son las baterías de baños y 

cafeterías que se encuentra distribuidas así: 

Tabla 4 

SEDE Unidad 

sanitarias Lavamanos Orinales Cafetería 
Área de lavado 

 

Educación 

 

16 16 4 3  

Central 

 

31 39 16 5  

Lotería 

 

3 2 0 1 1 

Salud 

 

17 15 1 1 2 

Casa Caldas Compartido con toda la entidad 

 

Casa Cultura 

 

Compartido con todas las oficinas 

Infraestructura 

 

8 9 4 2  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Registro del  Consumo de agua del 2013 
 
Tabla 5 
 

  
CONSUMO M2 

SEDES INFRAESTRUCTURA 

DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

GOBERNACION 

CENTRO 
LOTERIA 

CASA 

CALDAS 

CASA 

CULTURA 
SALUD 

ENERO 210 114 36 17 14 100 

FEBRERO 156 108 36 19 32 100 

MARZO 215 101 58 16 10 100 

ABRIL 202 118 45 15 24 100 

MAYO 211 116 58 18 22 100 

JUNIO 269 114 47 16 10 171 

JULIO 264 112 53 16 15 143 

AGOSTO 272 112 54 16 19 171 

SEPTIEMBRE 348 5 77 12  176 

OCTUBRE 374 96 66 13  151 

NOVIEMBRE      109 

DICIEMBRE       

 
 
MEDIDAS DE AHORRO 

 No se identificó un plan de ahorro  y uso del recurso, solo en algunas baterías de baños existe una 

deteriorada campaña de ahorro.  

No hay instalados dispositivos de ahorro del recurso. 

 No se ha gestionado acciones tendientes a optimizar el uso de este recurso hídrico.  

No se aprovecha el agua de lluvia. Solamente  en la Casa Caldas se observó aprovechamiento.  

Lavado de Instalaciones 
 



 
Las labores diarias de limpieza de la entidad son realizadas a través de la empresa Serviaseo  
encargada de proveer los insumos necesarios para dichas labores. Quienes hacen uso adecuado del 
recurso, al realizar las labores de aseo en oficinas, y no incurren en desperdicio de agua pues 
cumplen con lo siguiente: 
 

 Desempapelan las canecas 
 Despejan áreas retirando los elementos que obstaculizan las labores. 
 Las labores de aseo se realizan en horarios 6:00 a 8:00 am, en momentos que no hay 

presencia de personal en oficinas y afluencia de público.  
 

 
VERTIMENTOS 
 
Los puntos de vertimientos son los lugares donde se generan las aguas residuales. La Sede central de 

la Gobernación del Cauca, ni ninguna de sus otras sedes  generan vertimientos de importancia 

ambiental, pues los existentes son tipo doméstico, procedentes de baños y cafeterías que no 

requieren tratamiento y salen directamente al alcantarillado.        

 
4.4.2 USO Y MANEJO DEL RECURSO ENERGETICO 

En este tema se pretende reducir el consumo de energía buscando estrategias de aprovechamiento  

y el empleo de tecnologías que permitan su ahorro, para lograr la reducción y el mejor uso del 

recurso (ley 697 de 2001nivel nacional y decreto 2331 de 2007). 

El diagnóstico del componente energético se realizó a partir de una serie de descripciones y 

caracterización de su desempeño en las instalaciones de la entidad. 

 

CONSUMO 

 Se presenta un consumo generalizado de energía entre las 6:00 a.m. y 9:00 p.m. de lunes a viernes y 
en ocasiones los sábado en todas las áreas, representado en  uso de computadores, impresoras, 
ascensores, estufas, uso de luz artificial (balastros), y lámparas halógenas. Todos los equipos de la 
entidad funcionan con energía eléctrica regulada. Las luces de la entidad se apagan 
aproximadamente a las 9:00 p.m., salvo algunos corredores que quedan encendidos toda la noche. 
Los ascensores cesan su funcionamiento   
Tanto en las oficinas como en las cafeterías y áreas de circulación se usa iluminación fluorescente, 

con tubos tipo T-12 de 40 vatios de potencia, se registró  deficiencia de lámparas en oficinas por 

falta de reposición de las dañadas, incluso de llevar mucho tiempo esperando en esas condiciones.  

Durante la visita de inspección técnica a las instalaciones de la entidad se pudo observar que el tipo 

de energía usado en las estufas es eléctrica y no se cuenta con otro tipo de energía alternativa, 

como el gas natural. 



 
 

Las principales fuentes de consumo de energía las encontramos en las oficinas a través del uso de 

computadores e impresoras que se encuentra distribuidas así: 

 

 

 

 

Tabla 6  

SEDES 
PUESTOS 
TRABAJO 

EQUIPO 
CAFETERIAS 

AUDITORIO SALAS 
DE 

CAPACITACION 

ILUMINACION 
VENTILACION COMPUTADORES 

IMPRESORAS 

CENTRAL 

GOBERNACION 

21
3 

196 4
6 

2 3 La mayoría de las oficinas 

utiliza lámparas. No hay 

aire acondicionado 

funcionando en ninguna 

oficina. En el caso de la 

torre de la gobernación y 

las oficinas dela lotería  

por la alta temperatura 

se utilizan ventiladores. 

SECRETARIA  

EDUCACION 

18
6 

115 3
8 

6 1 

SECRETARIA 

DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

22 14 
 

7 1 1 

SECRETARIA 

INFRAESTRUCTURA 

62 31 1
9 

1 

SECRETARIA DE 

SALUD 

14
7 

78 2
4 

2 2 

CASA CALDAS 19 19 5 1 1 

CASA CULTURA 3 3 1 1 0 

OFICINAS DE LOTERIA 21   1 0 

    Utilizan estufas 

eléctricas 

 

 

A continuación se muestra el  registro de consumo de energía de algunos meses del año 

transcurrido (2013): 

Tabla 7 

 
CONSUMO KM/H 

SEDES GOBERNACION INFRAESTRUCTURA 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

LOTERIA CASA CASA SALUD 



 
CENTRO CALDAS CULTURA 

ENERO 19382,09  1231 1283 491 6760 

FEBRERO 19139.79 7014,26 1192 1449 484 6280 

MARZO 18481.32 0 1238 1538 432 6120 

ABRIL 17404.29 6495.5 1213 1287 603 6480 

MAYO 20004.53 7202.36 1404 1392 405 6640 

JUNIO 20244.80 114 1051 1183 455 5800 

JULIO 18442.31 112 1120 1229 463 7360 

AGOSTO 20549.65 112 1196 1104 544 6000 

SEPTIEMBRE 19802.27 5 1216 1078 508 6400 

OCTUBRE 20369.60 96 1383  523 6606 

NOVIEMBRE   1301   6360 

DICIEMBRE       

 

Es de anotar que en las oficinas y algunos pasillos de la gobernación del departamento del cauca son 

muy oscuras, por lo tanto las luces permanecen encendidas durante dicho periodo de tiempo como 

se muestra a continuación. 

Anexos de fotos. 

 



 

 

 

MEDIDAS DE AHORRO 

No existe   un registro histórico del consumo de energía, no  se conocen las necesidades reales   de 
energía, dado que  las condiciones de la medición no permiten cuantificar un dato real sobre el 
consumo y en coherencia con ello evaluar si se ajusta o no a las necesidades reales de la entidad. 
No hay un  estudio técnico del sistema de iluminación que proporcione niveles de iluminación 

uniformes y ayudar a minimizar el uso de la energía aprovechando al máximo la luz natural 

Se puede afirmar que si bien es cierto, la Gobernación  del Cauca, no tiene un plan de ahorro 
definido de energía,  se han implementado  algunas medidas, como  instalar lámparas  ahorradoras, 
que son sistemas de menor consumo. 
  

 
4.4.3. USO Y MANEJO DEL RECURSO AIRE 

Las emisiones atmosféricas son entendidas como las descargas hechas al aire, producto del que 

hacer de una organización. Sin importar la fuente de emisiones los criterios se definen siempre con 

base a la salud humana y medio ambiente, en aspectos relacionados con las emisiones atmosféricas 

y límites de contaminación en el aire, o para condiciones ambientales en los lugares de trabajo (ley 9 

de 1979). 

 Fuentes fijas  

La gobernación del departamento del cauca no posee, al interior de sus instalaciones equipos, 

maquinarias o elementos, ni desarrolla actividades que genera emisiones atmosféricas permanentes 

que afecten la salud de sus empleados o el medio ambiente. En consecuencia, no se hace necesario 

realizar un estudio para establecer tipo de emisiones e implementar sistemas de control. 

 Fuentes móviles 



 
De acuerdo con la información suministrada por el grupo de recursos físico, el parque automotor de 

la gobernación del departamento del cauca está conformado por 28 vehículos que funcionan con 

diferente combustible de acuerdo a la necesidad del vehículo. Estos vehículos cuentan con 

mantenimiento preventivo y correctivo cumpliendo a cabalidad con las normas de tránsito, 

transporte y ambientales que rigen en la nación. En consecuencia, todos los vehículos poseen sus 

pólizas vigentes y sus certificados de análisis de gases exigidos. 

A continuación se muestra una tabla de los vehículos con sus respectivas placas, modelos y número 

de póliza de seguro obligatorio, y fechas de mantenimiento correctivo y preventivo: 

 

Tabla 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MARCA MODELO PLACA DEPENDENCIA CERTIFICADO 

DE GASES 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO ($) 

MANTENIMIENTO ( 

ACEITES ,FILTROS 

ENGRASE) 

COM BUSTIBLE 

MES DE OCT./13 

 ($) 

COM BUSTIBLE 

MES DE NOV/13 

 ($) 

GASOLINA 

CORRIENTE O 

DIESEL 

TToyota Prado 

Sumo 2700 

2007 OQE-563 Secretaria 

General 

Al día 695.652.00 Cada 5.000 

Kilómetros 

1.637.830.00 

 

920.000.00 

 

Corriente 

Motocicleta Honda 2012 KPL-24C Secretaria 

General 

Al día  Cada 5.000 

Kilómetros 

128.200.00 

 

75.000.00 Corriente 

Toyota Prado Sumo 

2700 

2007 OQE-564 Secretaria de 

Gobierno 

Al día 6.026.664.00 Cada 5.000 

Kilómetros 

2.033.263.00 

 

693.000.00 Corriente 

Campero Toyota 

4.5 

1995 OVR-026 Secretaria de 

Gobierno 

Al día 1.849.651.00 Cada 5.000 

Kilómetros 

3.158.200.00 

 

721.300.00 Corriente 

Toyota Prado Sumo 

2700 

2007 OQE-565 Oficina Asesora 

de Planeación 

Al día 3.388.824.00 Cada 5.000 

Kilómetros 

1.643.650.00 

 

620.000.00 Corriente 

Toyota Prado Sumo 

2700 

2007 OQE-566 Secretaria de 

Educación 

  Cada 5.000 

Kilómetros 

  Corriente 

Toyota 4.5  OQE-420 Secretaria de 

Educación 

  Cada 5.000 

Kilómetros 

  Corriente 

Toyota Prado Sumo 

2700 

2007 OQE-567 Secretaria de 

Infraestructura 

Al día 695.652.00 Cada 5.000 

Kilómetros 

1.411.902.00 

 

690.000.00 Corriente 

Toyota Prado Sumo 

2700 

2007 OQE-569 Secretaria de 

Hacienda 

Al día 5.797.332.00 Cada 5.000 

Kilómetros 

867.795.00 

 

540.000.00 Corriente 

Camioneta Nissan  2014 OTV-051 Secretaria de Al día  Cada 5.000 394.200.00 350.000.00 Diesel 



 
Hacienda Kilómetros  

Camioneta Nissan  2014 OTV-052 Secretaria de 

Hacienda 

Al día  Cada 5.000 

Kilómetros 

528.800.00 

 

250.000.00 Diesel 

Toyota Prado  3400 2007 OQE-570 Despacho 

Gobernación 

Al día 7.194.552.00 Cada 5.000 

Kilómetros 

2.665.750.00 

 

121.000.00 Corriente 

Toyota Prado  3400 2007 OQE-571 Despacho 

Gobernación 

Al día 10.608.200.00 

 

Cada 5.000 

Kilómetros 

1.872.682.00 

 

1.404.000.00 Corriente 

Camioneta Toyota 

Estacas 

2007 OQE-572 Despacho 

Gobernación 

Al día  Cada 5.000 

Kilómetros 

880.740.00 

 

547.900.00 Corriente 

Camioneta Toyota 

4x4 

2007 OQE-573 Despacho 

Gobernación 

Al día 3.609.224.00 

 

Cada 5.000 

Kilómetros 

2.646.170.00 

 

870.064.00 Corriente 

Motocicleta Suzuki 

650 

2010 BLB-56C Despacho 

Gobernación 

  Cada 5.000 

Kilómetros 

  Corriente 

Motocicleta Suzuki 

650 

2010 ZBZ-26A Despacho 

Gobernación 

  Cada 5.000 

Kilómetros 

58.000.00 

 

 Corriente 

Camioneta Toyota 

4x2 

2007 OQE-575 Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuaria 

Al día 3.015.420.00 Cada 5.000 

Kilómetros 

2.381.450.00 

 

1.600.000.00 Corriente 

Campero Vitara 

1600 

2010 ORO-217 Secretaria de 

Desarrollado 

Agropecuario 

Al día 419.920.00 

 

Cada 5.000 

Kilómetros 

645.229.00 

 

389.800.00 Corriente 

Automóvil Toyota 

Corolla 

2007 OQE-576 Despacho 

Gobernación 

Al día  Cada 5.000 

Kilómetros 

  Corriente 



 
Camioneta Mazda 

B-2600 

2003 OQE-538 Secretaria de 

Infraestructura 

Al día 9.677.068.00 

 

Cada 5.000 

Kilómetros 

2.681.809.00 

 

1.425.000.00 Corriente 

Camioneta Mazda 

B-2600 

2003 OQE-540 Secretaria de 

Infraestructura 

Al día 7.210.100.00 Cada 5.000 

Kilómetros 

595.000.00 

 

1.470.000.00 Corriente 

Camioneta Hilux  

4x2 Estacas 

1995 ORO-114 Secretaria de 

Infraestructura 

Al día  Cada 5.000 

Kilómetros 

743.350.00 

 

 Corriente 

Campero Toyota 

4.5 

1980 OYJ-462 Secretaria de 

Infraestructura 

Al día 4.396.676.00 Cada 5.000 

Kilómetros 

595.000.00 

 

410.000.00 Corriente 

Campero Samurái 

1300 

1994 ORO-025 Secretaria de 

Infraestructura 

Al día  Cada 5.000 

Kilómetros 

  Corriente 

Automóvil Mazda 

2000 

1995 ORO-100 Oficina  Control 

Interno Gestión 

Al día 839.260.00 Cada 5.000 

Kilómetros 

180.000.00 

 

 Corriente 

Automóvil Mazda 

2000 

1995 ORO-

1118 

Oficina Asesora 

Jurídica 

 2.921.592.00 Cada 5.000 

Kilómetros 

  Corriente 

 

Nota. 

 El cambio de aceites, filtros y engrase  se realiza cada 5.000 Km;  el mantenimiento mecánico cuando el vehículo lo requiera. 

 El certificado técnico mecánico está al día en todos los vehículos. 

Fuente: Información suministrada por  recursos físicos. 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 



 
4.4.4. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  

Son factores de riesgo que están presentes en el medio ambiente laboral y derivados de las condiciones 

en el manejo de servicios, basuras, disposición de deshechos, manipulación de alimentos, control de 

plagas y controles a nivel ambiental, los cuales inciden en la salud de la población trabajadora 

produciendo accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

 El tema de los residuos afecta en general y de forma directa  todas las actividades, personales y 

espacios, convirtiéndose en un problema por la creciente incapacidad para encontrar lugares que 

permitan su acomodo correcto desde un punto de vista ecológico. Esta incapacidad viene determinada 

no solo por la excesiva cantidad de residuos que se generan sino además   por su peligrosidad en 

determinado casos (Decreto 605 de 1996), decreto 1505 de 2003, decreto 400 de 2004). 

Estos factores de riesgo también inciden en la población general cuando no existe un control en la 

empresa, generando un problema de salud pública.  

 

RESIDUOS SOLIDOS 

CONSUMO 

 En la Gobernación del Cauca, la ruta que cumple un insumo o elemento de oficina comienza en el grupo 

de recursos físicos, específicamente en almacén que recibe las solicitudes de cada dependencia, 

mediante oficios y es entregado a través de factura de entrega. 

Los insumos que se utilizan en la Entidad son los siguientes: Papel, carpetas, gancho legajador, clips, 

banditas de caucho, grapas, chinches, sobre de manila,  rollo de papel para fax, lapiceros computadores, 

impresoras láser y de tintas, y su consumo  está  representado en  informes, memorandos, procesos, 

oficios y demás documentos que son realizados en todas las oficinas.  

Se puede deducir que el insumo de  mayor demanda es el papel, no se conoce las necesidades reales de 

cada dependencia  por año y por lo tanto no se tiene un estimativo de su volumen.  

Con base en la información suministrada por Recursos Físicos: no se tiene establecido un  plan de 

adquirir productos que sean amigables con el medio ambiente como parámetro de compra o de manejo 

de proveedores.  

DISPOSICION 

En cuanto a la disposición de residuos se identificó lo siguiente:  

La Entidad Serviaseo es el encargado de la recolección de los residuos generados por las actividades 

diarias de la Gobernación y de las sedes, se hace en horas de la noche, tres veces a la semana. 

No se lleva registro de cantidad, el tipo de residuos y la frecuencia que se producen.  



 
No se realiza reciclaje dentro de la Entidad, hay una persona que va y recicla lo que puede. 

Se dispone de cuartos de almacenamiento temporal para los residuos pero no hay clasificación de los 

mismos.  

Se presenta un manejo inadecuado, siendo así el recurso de más impacto en la Entidad. 

Aunque existen puntos ecológicos no hay clasificación de residuos, además no se maneja las bolsas de 

color para las canecas. 

Sin embargo, es importante aclarar que en algunas de las oficinas los funcionarios tienen conciencia de 

reutilizar el papel por ambas caras y se tiene dispuesto un lugar para depositarlo y reutilizarlo cuando se 

realizan impresiones de tipo informal.  

Un punto importante que se debe informar es que, durante la visita de inspección ambiental se pudo 

observar que en los pasillos y  oficinas se encuentra bastante material de archivo almacenado 

inadecuadamente. 

En el recorrido pudimos notar las áreas o espacios de archivo con muchas dificultades de carácter 

organizativo como el caso del archivo central, por tener riesgo de inundaciones; también en las oficinas 

por la cantidad que se va acumulado  causando otro impacto de carácter visual y aun reduciendo 

espacios de trabajo, locativo de en el caso de la Secetaria de Educación cuyo espacio está sin ventilación, 

paredes húmedas, pisos en mal estado. Generando factores de riesgo biológico.  

En las oficinas se generan residuos reciclables como papel de todo tipo, clips, ganchos, cartón y plástico,  

residuos ordinarios que son depositados en  papeleras, sin  bolsas  ubicada para cada puesto de trabajo, 

observándose claramente que no existe clasificación de residuos.  

En los baños las  papeleras no tienen  bolsa para los residuos generados, no se separa de los ordinarios. 

En las cocinetas se encuentra una caneca con bolsa negra, en la que se depositan todos los residuos de 

recipientes desechables, restos de café y aromáticas, papel, plástico, vidrio y en general todo tipo de 

residuos generados en la cocina, de naturaleza orgánica. 

 

RESIDUOS PELIGROSOS 

En el desarrollo de las actividades se observó la generación de residuos peligrosos a través de las 

bombillas halógenas, terminales de computadores y tonners de impresoras. 

En algunas oficinas existen terminales de computadores que ya no los están usando sin embargo las 
mantienen allí, no se ve un manejo adecuado para darle de baja rápidamente , no hay un lugar   
destinado para su almacenaje temporal y no  se tiene formalizada gestión externa de los residuos 
peligrosos. 
 
 
 



 
 

INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO  
 
Como ya se mencionó, la Gobernación  tiene contratado el servicio de aseo y mantenimiento con la 

Empresa Serproaseo. Solamente la Secretaria de Educación tiene  personal de la Gobernación para 

realizar labores de aseo de sus instalaciones 

Según la información reportada por la Supervisora de  Serproaseo, los productos en su gran mayoría son 

biodegradables, en consecuencia los vertimientos y residuos generados por estas actividades no generan 

riesgo para la salud ni para el medio ambiente.  

 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS  

La recolección de los residuos de las oficinas, corredores, baños y cafeterías se realiza cumpliendo con 

las normas de aseo y protocolos de desinfección y con  frecuencia  de una a dos veces al día.  Aunque en 

algunas oficinas de Educación se manifestó que falta aseo. 

El personal encargado de realizar las labores de aseo y recolección, retira en bolsas negras, los residuos 

de las oficinas, cocinetas, baños y cuartos de aseo de cada piso, los cuales son trasportados y apilados en 

el cuarto de basuras sin ningún tipo de clasificación, para luego ser recogidos por el carro recolector, que 

hace su ruta los días lunes, miércoles y viernes en horas de la noche.  

MEDIDAS DE AHORRO 

-Dentro de las medidas de control que se establecen en la Gobernación  del Cauca, está la política de   

cero papel  cuyo alcance es el 2016. 

-Igualmente, como se señaló anteriormente, en algunas de las oficinas, los funcionarios tienen 

conciencia de reutilizar el papel por ambas caras y se tiene dispuesto un espacio para depositar papel y 

reutilizarlo cuando se realizan impresiones de tipo informal.  

En algún momento se intentó realizar el programa de las 5S sin continuidad. 

 

RECOMENDACIONES 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS 

De acuerdo con el análisis de la información recopilada, se puede decir que la Gobernación  del Cauca 

produce un porcentaje importante de residuos sólidos con potencial reciclable, que puede ser 

aprovechado para optimizar los recursos de la Entidad. Se debe promover, al interior de la Entidad, la 

cultura de reutilización del papel y la adecuada disposición posterior para su reciclaje.  

Es necesario rotular los recipientes para disposición de residuos, de manera que se oriente sobre los 

restos a depositar en cada uno. Así mismo, disponerlos en los lugares adecuados de acuerdo con su 



 
clasificación. Es importante realizar una caracterización de residuos, clasificándolos y pesándolos 

separadamente y de acuerdo con el tipo, como mínimo durante un mes.  

 

 

 

 

4.4.5 INFORMACION SOBRE OTROS ASPECTOS AMBIENTALES 

En este momento la Oficina de Salud Ocupacional y la ARL Positiva vienen adelantando la actualización 

de la Matriz de Peligro de la Gobernación del Cauca, pues la existente es del año 2009. 

Al momento de realizar las visitas solamente la Sede de la Secretaria de Salud tiene actualizada su matriz 

de Peligro. 

ASPECTO VISUAL  

Hay buen manejo de información, se ha centralizado a través de carteleras lo que ayuda a disminuir la 

contaminación visual. 

La mayoría de los puestos de trabajo se encuentran saturados de documentos, y objetos que 

obstaculizan el desarrollo del trabajo.  

La contaminación Visual consiste en escritorios con exceso de elementos, gran cantidad de archivos en 

espacios de trabajo, tendidos de cables que pueden generar accidentes  eléctricos, computadores  que 

no funcionan. 

TEMPERATURA 

Las  oficinas de la Secretaria de Hacienda, Gobierno y Planeación, ubicadas en la Torre de la sede central 

se ven  afectadas por altas temperaturas debido a la ausencia de ventilación natural, por el calor 

generado por luminarias y por lugares cerrados sin ventilación, debido las condiciones arquitectónicas 

del edificio, en consecuencia  se debe hacer uso de ventiladores, esto mismo ocurre en la oficinas de la 

Lotería y en el segundo piso de la sede de la Secretaria de Salud. 

ILUMINACION 

Es un aspecto ambiental de importancia dado que se observó una deficiente iluminación, en  todas las 

oficinas de las diferentes sedes, exceptuando las oficinas de infraestructura que al contrario tuvieron 

que utilizar persianas para reducir la luz natural.  



 
Sin embargo hace  falta mantenimiento y reposición oportuna de lámparas. Falta   estudio técnico del 

sistema de iluminación que proporcione niveles de iluminación uniformes y pueda  ayudar a minimizar el 

uso de la energía aprovechando al máximo la luz natural y permita mejorar las condiciones de trabajo. 

RUIDO  

Este aspecto se puede decir que  no hay fuentes generadoras de ruido. Sin embargo en el desarrollo de 

las actividades de la Gobernación del Cauca  la afluencia de público es constante y aquellas oficinas que 

manejan público presentan momentos en que se  concentran en forma masiva personas que pueden 

llegar a influir considerable ente en el desarrollo de las actividades diarias. 

 

ASPECTO LOCATIVO 

 En las algunas oficinas como Secretaria de Educación   las oficinas del primer piso en la zona de archivo  

las paredes están  deterioradas,  con humedad. En el caso de la sede Infraestructura se nota el poco 

mantenimiento de sus instalaciones paredes  con humedad, pisos  y cielos rasos en mal estado, goteras. 

Falta de señalización de las oficinas. 

Igualmente en la sede central las instalaciones presentan deterioro y hace falta. La torre también 

presenta falta de mantenimiento,  en algunas oficinas del segundo piso cuando llueve el agua se filtra. El  

espacio que comunica la sede central con Educación, donde hay ubicada una rampa presenta  un factor 

de riesgo más aun cuando llueve.  

Otro factor de riesgo es el Biológico (Ácaros, hongos, bacterias) presente en las zonas de Archivo por el 

contacto con documentos sin protección adecuada, los cuales se encuentran almacenados por periodos 

prolongados de tiempo. 

Se observó baños de la torre que utilizan como depósitos de sillas (Rimax) invadiendo el espacio 

destinado para la higiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Fotografías de las oficinas 

 

  

Datos recolectados en los recorridos y visitas por las instalaciones de la Gobernación del Cauca  por el 

personal a cargo del diagnóstico del PIGA.  

 

5. FORMULACION DEL PLAN  

5.1 ESTRUCTURA ESTRATEGICA 

La formulación del PIGA para la Gobernación del Cauca  representa el instrumento a través del cual se 

plantearan acciones de gestión ambiental  desde su función misional, mediante programas, proyectos, 

metas y asignación de recursos dirigidos al cumplimiento de objetivos de eco eficiencia,  de calidad 

ambiental y armonía social ambiental. 

 5.2 OBJETIVO GENERAL DEL DIAGNOSTICO 

Evaluar las condiciones ambientales presentes en la entidad, identificando las fuentes procesos e 

impactos negativos y positivos, que permiten la mejora de la gestión ambiental institucional, 

minimizando los impactos generados y contribuyendo con la calidad ambiental de la Gobernación. 



 
5.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un diagnóstico ambiental  que permita revelar los aspectos más importantes de la situación 

actual de la entidad  y los impactos que genera por la presentación de sus servicios. 

 Identificar los aspectos ambientales más significativos de la Gobernación  del Cauca.  

 Definir la Política Ambiental. 

 Tener claridad de los aspectos que se deben trabajar para plantear acciones de gestión ambiental 

 Determinar el grado de compromiso de la entidad con el medio ambiente y las actividades desarrolladas 

para tal fin. 

 Diseñar el logo del PIGA de la Gobernación del Cauca 

5.4 POLITICA AMBIENTAL (SUGERIDA) 

La Gobernación del Caucas  a través del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA quiere fomentar y 

mantener una cultura ambiental en sus instalaciones con la participación de los funcionarios 

promoviendo su compromiso de protección  del medio ambiente y disminución de los niveles de 

contaminación, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables y 

promoviendo la disminución de los residuos sólidos, cultura del reciclaje,  el buen uso del recurso  agua,  

el buen uso del recurso energía y propendiendo por un entorno natural más sano, generando así hábitos 

saludables que permitan crecimiento con calidad humana y mejorando continuamente su desempeño 

ambiental. 

5.4.1 PRINCIPIOS Y OBJETIVOS 

PRINCIPIOS 

Desarrollo Sostenible: cumplir la misión persiguiendo el desarrollo sostenible, integrando el respeto 

hacia el medio ambiente y fomentar el bienestar social y el progreso, buscando así mismo satisfacer las 

necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender las 

propias necesidades 

Producción más limpia: estrategia de gestión que aplica a los procesos y organizaciones del trabajo, 

cuyo objetivo es minimizar emisiones toxicas y de residuos, reducción así los riesgos para la salud 

humana y ambiental y evaluando la competitividad. 

Cultura ambiental: acciones de formación, sensibilización y motivación sobre    protección ambiental a 

los funcionarios, para que las directrices trazadas en relación con el tema sean asumidas en forma real y 

responsable por cada uno de los funcionarios de la identidad. 

OBJETIVOS  

 Fomentar en sus instalaciones una Cultura Ambiental para generar hábitos saludables. 

 Cumplir con la legislación ambiental vigente que corresponda a la Gobernación. 



 
 Disminuir la contaminación promoviendo el uso racional de los recursos naturales, insumos y demás 

recursos que sean utilizados en la Gobernación en el desarrollo de sus actividades. 

 Comunicar periódicamente a la alta dirección de la Gobernación sobre el estado y desempeño de la 

gestión ambiental, para apoyar las decisiones y efectuar los ajustes correspondientes. 

 Cumplir con la directiva presidencial N° 04 del tres de abril del 2012, de eficiencia administrativa y 

lineamientos de la política cero papel en la administración pública. 

 Tener control preventivo y correctivo de su parque automotor 

 Promover la reducción, reutilización y reciclaje de la máxima proporción de residuos. 

 Asegurar que las actuaciones que desarrolla la Gobernación del Cauca se enmarquen, dentro de las 

normas, considerando que es un deber el estricto cumplimiento de la legislación, reglamentación y 

normas medioambientales aplicables a la Entidad. 

 Implantar acciones de formación, sensibilización y motivación sobre protección ambiental a los 

funcionarios, para que las directrices trazadas en relación con el tema sean asumidas en forma real y 

responsable por cada uno de los funcionarios de la Entidad.  

5.5. COMITÉ DE  GESTION AMBIENTAL 

El propósito del Comité de Coordinación Plan Institucional de Gestión Ambiental “PIGA” es promover 

todas las actividades inherentes a los procesos de formulación, adopción, implementación, seguimiento 

y evaluación del plan institucional de Gestión Ambiental. 

Teniendo en cuenta que la entidad  tiene un gran número  de personal, se hace necesario formar  el 

Comité con Funcionarios de nivel directivo pertenecientes a cada una de las Secretarias que conforman 

la entidad y representantes del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, MECI)  a fin de velar por el 

cumplimiento de las actividades ambientales que deba adelantar la Gobernación, para dar cumplimiento 

a la normatividad vigente. 

Funciones del comité  

 Generar estrategias, acciones y programas que permiten mejora de las condiciones ambientales de 

la Gobernación del cauca, controlando los riesgos ambientales institucionales. 

 

 Este comité deberá velar por el cumplimiento de todos los postulados, programas, proyectos y 

actividades establecidas en el PIGA y su conformación y reglamento será ser formalizado mediante 

actos administrativos o resolución interna de la identidad. 

El número de integrantes del Comité se determinará de acuerdo con las necesidades y características de 

la Institución.  

La política ambiental de la institución fue sugerida anteriormente en este documento, aunque es función 

del Comité adaptarla, adecuarla y aprobarla. 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta la evaluación preliminar donde se evidencio la  existencia de variables importantes 

De acuerdo a lo observado y plasmado se concluye que la Gobernación del Cauca presenta varios 

aspectos en los que se  requiere la intervención dado que los impactos ambientales generados no 

responden a su directriz misional de contribuir con el bienestar de la comunidad. 

El Plan  Institucional de Gestión Ambiental respondería a los lineamientos que en esta materia se 

manejan a nivel mundial, más aun al nivel regional y local dado que  la relación costo-beneficio  se vería  

representada específicamente por la reducción del consumo de agua, reducción de consumo de energía, 

la reducción en residuos sólidos generados y un  porcentaje representativo de estos destinados al 

reciclaje,  de esta manera se  mejora el desempeño ambiental de la entidad. 

Además se contribuye a que todo el personal humano de la institución comience desde su sitio de 

trabajo con la cultura ambiental a través del manejo de buenas prácticas. 

De acuerdo con el análisis realizado al tema de residuos sólidos, se puede concluir que es el mayor 

componente de contaminación ambiental que encontramos en la Gobernación del Cauca, por lo cual, es 

necesario desarrollar estrategias enfocadas a su adecuado manejo, que permitan optimizar los recursos 

de la Entidad y contribuir con la minimización de los impactos ambientales que son producidos por su 

exceso.  

En cuanto a los componentes recurso hídrico y recurso energético se deben tomar medidas de control a 

través de registros, indicadores, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, que permitan 

hacer comparativos y determinar los niveles de ahorro. 

De igual manera, el parque automotor está debidamente controlado y cumple con todas las normas 

ambientales sobre emisiones atmosféricas. Sin embargo es necesario seguir haciendo los controles 

preventivos. 

Se  requiere mantenimiento de sus instalaciones para propiciar ambiente locativos cómodos, agradables 

libres de riesgos. 

Se debe trabajar en paralelo con los programas de Salud Ocupacional para que todos manejan el mismo 

lenguaje. 

 

 

 

 



 
 

Logo sugerido. 

 

 


