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INTRODUCCION 

 
 
El contexto ambiental actual ha motivado a los gobiernos a la promulgación de normas en 
materia ambiental que obligan no solamente a las empresas industriales sino a todo tipo de 
instituciones públicas y privadas a integrar en sus procesos una gestión ambiental responsable.  
 
Es así como la Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá conforme al decreto 456 de 2008,  
exige a las entidades del distrito formular e implementar su Plan Institucional de Gestión 
Ambiental PIGA, con el fin de estandarizar un instrumento de planeación y gestión ambiental. 

El Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA es el instrumento de planeación que parte del 
análisis de la situación ambiental institucional, con el objeto de brindar información y 
argumentos necesarios para el planteamiento de acciones de gestión ambiental conforme a la 
normatividad en materia ambiental vigente. De esta manera se pretende avanzar hacia la 
adopción e implementación de sistemas integrados de gestión, que en materia ambiental, se 
basan en la norma técnica NTC-ISO 14001; y que se debe realizar de manera gradual conforme a 
la evolución del instrumento en las entidades del Estado. 

Artesanías de Colombia interesada y comprometida con la gestión ambiental y el cumplimiento 
normativo acorde con su Política de Gestión Ambiental, se adhiere de forma voluntaria a PIGA 
en Agosto de 2013 siguiendo los lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de 
Ambiente para la formulación e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental.  

Gracias a la mejora y fortalecimiento del desempeño ambiental, obtenidos con la 
implementación del PIGA en los últimos años, la entidad desea continuar con la adhesión a 
PIGA, razón por cual prepara la concertación del documento PIGA 2020-2024. 

El presente documento corresponde al documento PIGA para el periodo comprendido entre 
2020 y 2024, conforme a la estructura establecida en la resolución 242 de 2014 por la cual se 
establecen los lineamientos para la Formulación, Concertación, Implementación, Evaluación, 
Control y Seguimiento Ambiental de los Planes Institucionales de Gestión Ambiental PIGA". 
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1. DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL  

 

 

1.1. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL  

 

Artesanías de Colombia S.A. es una sociedad de economía mixta del orden nacional, constituida 
por Escritura Pública Número 1998 de 1964, otorgada por la Notaría Novena del Círculo de 
Bogotá, D.C, sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, 
vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y dotada de personería jurídica, 
autonomía administrativa y capital propio.  

El 6 de mayo de 1964, nació Artesanías de Colombia, constituida inicialmente como Sociedad 
Limitada mediante escritura pública No. 1998 en la Notaria 9ª de Bogotá. Más tarde, en 1968, se 
convertiría en Sociedad de Economía Mixta con régimen de Empresa Industrial y Comercial del 
Estado, como Sociedad Anónima. Su objetivo social, desde siempre y hasta hoy, ha sido el de la 
promoción, fomento y exportación de artesanías nacionales, el montaje de talleres para mejorar 
la producción y en general todas las actividades que mejoren la calidad de vida de quienes a 
diario entrelazan con sus objetos historias de vida. 
 

Propósito 
 
Trabajamos por el bienestar de los artesanos de nuestro país 
  
 

 Misión 
 
Contribuir al mejoramiento integral del sector artesanal y a la preservación, rescate y valoración 
del patrimonio cultural del país.  
 

 
 Visión 

En 2022 Artesanías de Colombia será reconocida a nivel nacional e internacional por su 
liderazgo en el desarrollo productivo, innovador, incluyente y sostenible del sector artesanal, y 
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por su capacidad de mejorar las condiciones de vida de los artesanos. 

Objetivos Estratégicos Artesanías de Colombia  

Los objetivos estratégicos de la entidad, han sido definidos por perspectivas, basados en 
los ejes estratégicos, así: 

a. Perspectiva Cliente - Beneficiario  
 Contribuir a la facilitación del comercio de artesanías.  
 Fortalecer el empoderamiento de los artesanos y potenciar sus competencias y 

capacidades técnicas y productivas a nivel local, regional y nacional.  
 Rescatar, preservar, proteger y promocionar el valor del patrimonio cultural artesanal   
 Contribuir al aumento de los ingresos de los artesanos a través de la promoción de las 

artesanías y la creación de oportunidades comerciales. 
 

b. Procesos Internos 
 Actualizar y alinear las prácticas del buen gobierno corporativo al modelo de gestión 

de la entidad  
 Fortalecer el posicionamiento de la actividad artesanal y de la entidad frente a sus 

grupos de interés   
 
c. Aprendizaje y desarrollo 
 Gestionar el talento humano de acuerdo con las prioridades estratégicas de la 

entidad. 
 

d. Sostenibilidad Financiera  
 Administrar y gestionar los recursos financieros de manera eficiente para garantizar 

la sostenibilidad del modelo de operación de la entidad  
 Apalancar y movilizar recursos de inversión a nivel nacional e internacional por 

medio de la consolidación de alianzas estratégicas  
 Implementar estrategias para generar ingresos que contribuyan a la sostenibilidad de 

la operación de Artesanías de Colombia   
 

e. Comunidad y medio Ambiente  
 Promover el manejo adecuado de los recursos naturales y materias primas, para 

contribuir a la sostenibilidad ambiental y preservación de los oficios en las 
comunidades artesanas. 
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Organigrama de Artesanías de Colombia  
 

FIGURA 1: ESTRUCTURA ORGÁNICA DE ARTESANÍAS DE COLOMBIA 
 

 

Fuente: Manual Sistema de Gestión de Calidad V17 

 
Procesos del Sistema de Gestión de Calidad 

 
Artesanías de Colombia dentro de su modelo de operación por procesos, ha definido cuatro (4) 
grupos de procesos así: Procesos Estratégicos, Procesos misionales, Procesos de apoyo y 
Procesos de seguimiento y evaluación a la gestión, todos enmarcados en un eje transversal 
denominado gestión del conocimiento. 
 
Procesos Estratégicos 
 
Este grupo está conformado por los procesos de Direccionamiento estratégico y planeación”, 
“Gestión de la comunicación estratégica” y “Gestión del talento humano”. El proceso de 
Direccionamiento estratégico y planeación tiene por objetivo: “Direccionar y asesorar a los 
procesos en la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos enmarcados en la 
estrategia institucional, con el propósito de contribuir al cumplimiento de la misión y el logro de 
los objetivos de la entidad”. El proceso de Gestión de la comunicación estratégica tiene por 
objetivo promocionar y divulgar la información sobre la gestión que realiza la entidad, a través 
de sus procesos, en los diferentes canales de comunicación internos y externos, que 
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contribuyan al reconocimiento, posicionamiento de la actividad artesanal y la gestión 
institucional. Finalmente, el proceso de Gestión del talento humano tiene por objetivo liderar 
estrategias para cautivar y desarrollar integralmente el talento humano como el activo más 
importante de la entidad, para garantizar el cumplimiento de la misión. 
 
Procesos Misionales 
 
Este grupo está conformado por los procesos que permiten cumplir, desarrollar y proporcionar 
los resultados previstos por la entidad en cumplimiento de su objetivo social. Estos procesos 
son: Posicionamiento del saber del sector artesanal, Fortalecimiento de la cadena de valor del 
sector artesanal, Articulación entre la oferta y la demanda y Promoción y Divulgación del sector 
artesanal. 
 
Proceso de Posicionamiento del saber del sector artesanal 
 
Este proceso tiene como objetivo: “Posicionar el conocimiento sobre el sector artesanal con el 
fin de contribuir a la protección del patrimonio cultural colombiano”. 
 
Proceso de Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Sector Artesanal 
 
Este proceso tiene como propósito “Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la cadena de 
valor del sector artesanal a través de la caracterización de la actividad artesanal, gestionando la 
obtención de recursos financieros, técnicos, humanos, realizando transferencia de 
conocimientos, metodologías y tecnologías logrando la regionalización de la intervención, la 
ampliación de la cobertura y el compromiso de nuevos actores, todo en un contexto de 
desarrollo Local y regional”. 
 
Proceso Articulación entre la oferta y la demanda 
 
Este proceso tiene como objetivo “Fortalecer la articulación entre la producción artesanal y los 
consumidores finales y/o comercializadores a través de estrategias que brinden oportunidades 
comerciales para promover el crecimiento, desarrollo integral y reconocimiento del artesano”. 
Promoción y divulgación del sector  
 
Corresponde a la gestión de ADC promover el reconocimiento y posicionamiento del sector, a 
través de la organización, evaluación y participación en ferias y eventos realizados por 
Artesanías de Colombia y/o en asocio con terceros, que permita generar oportunidades 
comerciales y divulgar la artesanía. 
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Proceso de Promoción y Divulgación del Sector 
 
Este proceso tiene como objetivo “Promover el reconocimiento y posicionamiento de la 
actividad artesanal, a través de la organización, evaluación y participación en ferias y eventos 
realizados por Artesanías de Colombia y/o en asocio con terceros y el apoyo a ferias regionales, 
que permita generar oportunidades comerciales y divulgar la artesanía”. 
 
Proceso de Apoyo 
 
Este grupo de procesos soportan el que hacer de los procesos estratégicos, misionales y de 
seguimiento y evaluación de la gestión, brindando los recursos necesarios para su desempeño. 
Ellos son: Proceso de Gestión Legal, Proceso de Gestión Administrativa y Financiera, Proceso de 
gestión de adquisición de bienes y servicios y Proceso de Gestión de TICs.  
 
Proceso de Gestión legal.  
 
Este proceso tiene como objetivo “Asesorar en aspectos jurídicos a todos los procesos de la 
empresa”.  
 
Proceso de Gestión administrativa y financiera.  
 
Este proceso tiene como objetivo “Garantizar la gestión de los recursos financieros y físicos, de 
manera efectiva y eficaz, mediante la formulación, aplicación y control de estrategias y acciones, 
encaminadas a cubrir las necesidades de los diferentes procesos”. 
 
Proceso de Gestión de Adquisición de bienes y servicios  
 
Este proceso tiene como objetivo “Gestionar las actividades para la adquisición de bienes y 
servicios requeridos por los procesos de la entidad para su continua operación”.  
 
Proceso de Gestión de tecnología de la información y comunicaciones 
 
Este proceso tiene como objetivo “Gestionar, planificar y evaluar los elementos que conforman 
la infraestructura de tecnologías de información y comunicaciones de la empresa, a través de la 
definición e implementación de estrategias que garanticen la respuesta oportuna a los 
requerimientos TICS de los demás procesos, asegurando la continuidad y disponibilidad de los 
servicios y seguridad de la información”. 
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Procesos de Seguimiento y Evaluación  
 
Proceso de Fortalecimiento organizacional y de procesos.  
 
Tiene como objetivo “Implementar y mantener los modelos y sistemas de gestión de la entidad 
bajo la normativa vigente como mecanismo para el logro de los objetivos y compromisos 
institucionales”.  
 
Proceso de Evaluación, control y mejora  
 
Su objetivo es el de “Evaluar y controlar el desempeño institucional mediante la verificación del 
cumplimiento de las normas legales, políticas y directrices definidos, fomentando la cultura de 
autocontrol para el mejoramiento de los procesos”.   
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FIGURA 2: MAPA DE PROCESOS DE ARTESANÍAS DE 
COLOMBIA

 
 
Fuente: Plataforma Isolución: Documentación – Mapa de procesos 
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1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS SEDES 

 
Artesanías de Colombia en 2020 cuenta con 2 sedes en la ciudad de Bogotá.  
 

Sede Las Aguas 
 
La sede las Aguas de propiedad de la Entidad, está ubicada en el centro de la ciudad de Bogotá, 
localidad de la candelaria, en la Carrera 2 No. 18 A – 58, es donde opera la gestión 
administrativa de la entidad. Las instalaciones de la sede se componen del edificio Santa Orosia 
(en proceso de mantenimiento y adecuación), la Casa Taller de joyería, y el Claustro Las Aguas 
compuesto de un área Colonial y una Republicana, en esta última se ubica una de las vitrinas 
comerciales de la entidad y la bodega de producto artesanal. El Claustro Las Aguas fue sometido 
de 2015 a 2018 a un proceso de restauración, reforzamiento, adecuación y mantenimiento 
general, para conservar la edificación como patrimonio cultural monumento nacional según 
decreto 1584 de 1975.  
 
Entre las actividades desarrolladas dentro de la ejecución de la obra se realizaron de pre- 
construcción como apuntalamientos, campamento, cerramiento de obra, y exploraciones y 
sondeos arqueológicos; actividades generales que correspondieron a excavaciones y rellenos, y  
demoliciones y desmontes; estructuras en concreto, metálicas y de madera; mamposterías y 
pañetes; pisos y bases; cubiertas; instalaciones eléctricas, voz y datos y afines; instalaciones 
hidrosanitarias, red contra incendio y de gas; enchapes y acabados; enchapes de mesones y 
muebles; impermeabilizaciones; cielorrasos; carpintería de madera; carpintería metálica; 
pintura general; divisiones, vidrios y espejos; cerrajería y herrajes; equipos especiales; 
iluminación arquitectónica; aparatos sanitarios; paisajismo; amueblamiento y dotación, 
seguridad y control de bienes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/
mailto:artesanias@artesaniasdecolombia.com.co


    

 

 
 

    
 
 

15 

Carrera 2 # 18 A 58 Conmutador: (57) (1) 2861766 -  (57) (1) 5550326 /27 /28 /29 
www.artesaniasdecolombia.com.co  Email: artesanias@artesaniasdecolombia.com.co  
Bogotá, D.C. - Colombia  
 

 
 
 

TABLA 1: DESCRIPCION DE LA SEDE LA AGUAS 

EDIFICACION Espacios habilitados Servicios habilitados 
Unidad de Formación (casa roja) Taller de joyería y 2 salas de 

formación  
Batería sanitaria : 1 
(Hombres, mujeres y 
discapacitados) 
Local residuos peligrosos 

 
 
Claustro Las Aguas 

Casa Republicana Sótano. 
Almacén general (bodega) 
Piso 1. 
Bodega temporal 
Vitrina promocional 
Sala de Exhibición 
Oficina Recursos Físicos 
Comedor 
Cafetería 
Archivo Central  
Enfermería  
Patio central casa republicana 
Piso 2. 
Oficinas Subgerencia de Promoción 
y Generación de Oportunidades 
Comerciales: Diseño, Ventas, Ferias 
Subgerencia de Promoción y 
Generación de Oportunidades 
Comerciales (Altillo Sur) 
Oficina Comercial y Ferias y 
Eventos  
Telares (espacio de capacitación y 
eventos) 
Oficina Compras 
Oficina Gestión Legal (Altillo norte)  
Subgerencia Administrativa y 
Financiera 

Batería sanitaria* 1 unisex 
Cafetería Central  
Comedor Funcionarios 
Puerta para ingreso y salida 
de productos 
Cuarto de disposición de 
residuos 
Galería Artesanal (almacén 
aguas) 
Sala de exhibición 
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Casa Colonial Piso 1.  
Entrada Principal 
Recepción 
Oficina de Sistemas 
Tesorería 
Oficinas Subgerencia de Desarrollo: 
Diseño, Subgerencia de Desarrollo, 
Proyectos  
Oficina CENDAR 
Oficina Control Interno 
Cuarto de sistemas 
Monitoreo 
Centro de Datos 
Cuarto UPS 
Centro energización 
Bodega Servicios Generales 
Archivo CENDAR 
Plazuela  
Plazoleta Central  
Piso 2. 
Oficina de Gerencia 
Oficina Asesoras de Gerencia 
Sala de Juntas Gerencia 
Salón de los Espejos (salón de 
reuniones) 
Oficina Gestión Financiera 
 
 

Baterías sanitarias: 2 
(hombres y mujeres) 
Cafetería gerencia 
Parqueadero 
 

Punto fijo  Baterías Sanitarias: 3 
(hombres, mujeres y 
discapacitados )  
Acceso por rampa para 
discapacitados 
Ascensor 

* Batería sanitara: baño (sanitario y lavamanos) para hombres y otro para damas 

 
Personal de Aseo, Mantenimiento y Jardinería 

 
La operación de aseo y cafetería se presta a través de la orden de compra suscrita a través del 
portal de contratación del estado colombiano “Colombia Compra Eficiente”, con la empresa 
Unión Temporal EMINSER – SOLOASEO 2020, que presta sus servicios de aseo y cafetería en Las 
Aguas en horario de lunes a viernes de 6:00 am a 4:00 pm para aseo y sábados de 7:00 am a 
1:00 pm garantizando el aseo general de las instalaciones y el servicio de cafetería para 
funcionarios y contratistas.  
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Para la sede Claustro Las Aguas, también está contratado el servicio de mantenimiento y 
jardinería. 
 

Personal de Vigilancia 
 
El servicio de vigilancia se presta a través de la empresa Seguridad del Sur, con 6 tripletas de 12 
horas por 7 días a la semana, 2 servicios de monitoreo de 7 horas de lunes a viernes y 2 servicios 
de recorredor de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 

 
 

Tienda Promocional Calle de los Anticuarios (Calle 79B)  
  

La Tienda Promocional Calle de los Anticuarios está ubicada en la calle 79B # 8 – 64, Barrio Chico 
(Tabla 4), localidad de Chapinero, es la nueva sede que remplaza a la Vitrina Promocional de la 
Calle 86.  El local comercial está tomado en arriendo por un periodo indeterminado a partir del 
mes de junio de 2021. 
 

Personal de Aseo  
 
El aseo de la tienda y el servicio de cafetería para los funcionarios se prestan a través de la 
misma orden de compra que para la sede Claustro Las Aguas con una operaria de aseo y en 
horario de lunes a sábado de 9:30 am a 6:00 pm. 
 

TABLA 2. DESCRIPCION VITRINA PROMOCIONAL DE LA CALLE 86 

    Fuente: Oficina de Recursos Físicos 

 
 

Equipo Humano de Artesanías de Colombia 
 
En Artesanías de Colombia S.A. laboran en promedio 230 personas entre funcionarios, 

EDIFICACION  NIVEL DEPENDENCIA SERVICIOS 

P
u

n
to

 d
e 

ve
n

ta
 

n
o

rt
e 

1 
Sala de exhibición y ventas   

Counter de pago   

2 

Sala de exhibición y ventas     

Pequeña bodega de 
almacenamiento temporal   

Terraza Baño  

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/
mailto:artesanias@artesaniasdecolombia.com.co


    

 

 
 

    
 
 

18 

Carrera 2 # 18 A 58 Conmutador: (57) (1) 2861766 -  (57) (1) 5550326 /27 /28 /29 
www.artesaniasdecolombia.com.co  Email: artesanias@artesaniasdecolombia.com.co  
Bogotá, D.C. - Colombia  
 

contratitas y personal de vigilancia, aseo y mantenimiento, no obstante el número de 
contratistas fluctúa según los programas y proyectos ejecutados (Tabla 3). 
 
 

TABLA 3. EMPLEADOS ARTESANÍAS DE COLOMBIA 
 

SEDE FUNCIONARIOS CONTRATISTAS 
SERVICIOS 

GENERALES 
VIGILANCIA 

Aguas 84 120 8 13 

Tienda Promocional 
Calle de los 
Anticuarios (Calle 
79B)  

1 3 1 0 

Total 85 123 9 13 

                                       
  

Horarios De trabajo 
 
Los funcionarios tienen horarios flexibles, trabajan de lunes a viernes de 8:00 a 17:30. El punto 
de venta funciona de lunes a sábado. (Tabla 4) 
 

TABLA 4. HORARIOS DE TRABAJO 

SITIO Horario Lunes a viernes Horario Lunes a 
Domingo 

Sede Las Aguas 7:00 - 17:30  

Tienda Promocional 
Calle de los Anticuarios 
(Calle 79B)  

 10:00 – 19:00 

Fuente: autor 

 
Presencia a nivel nacional  
 
 
Laboratorios de innovación y Diseño de Artesanías de Colombia 

 
Artesanías de Colombia dentro de la Estrategia de Ampliación de la Cobertura geográfica y 
demográfica dirigida a aumentar la cobertura poblacional y geográfica a 33 Laboratorios de 
Innovación y Diseño en 32 Departamentos: Amazonas, Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, 
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Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Chocó, Nariño, Quindío, Putumayo, Risaralda, Tolima, Chocó, 
Valle del Cauca, Cauca, Huila, Córdoba, Santander, Norte de Santander, Guajira, Magdalena, 
Cesar, Casanare, Caquetá, Guainía, Vaupés, Meta, Guaviare, Arauca, San Andrés. 
 

Los Laboratorios son una estrategia misional que permite generar un encuentro entre los 
artesanos y la oferta institucional de Artesanías de Colombia, operados a través de un enlace 
regional que permite la articulación entre los artesanos, la entidad y los actores de la cadena de 
valor en la región correspondiente. 
 
Cada departamento del país cuenta con un laboratorio que brinda asistencia técnica y 
acompañamiento a las comunidades con mayor vocación artesanal para fortalecer sus 
competencias y capacidades, con un énfasis en la innovación y el diseño, aplicado a procesos 
productivos y productos. 
 
Además de ofrecer los servicios y programas institucionales, los laboratorios adelantan una 
activa gestión de alianzas con entidades públicas y privadas del orden local, regional y nacional 
para articular sus programas, acciones y recursos en función del fortalecimiento de la cadena de 
valor del sector artesanal. 
 
 
COMITÉ PIGA 
  
Artesanías de Colombia no cuenta propiamente con un comité denominado PIGA, es el Comité 
de Gestión y Desempeño en Artesanías de Colombia creado mediante la Resolución 2018-542 
del 28 de junio de 2018, cuyo objetivo es el de orientar la implementación y evaluación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión de Artesanías de Colombia, quien asume la función 
ambiental de la Entidad. Esta resolución deroga la resolución 5002734 del 12 de julio de 2013 
por la cual se adoptaba el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se creaba el Comité 
Institucional de Desarrollo Administrativo en Artesanías de Colombia que cumplía la función 
ambiental (Anexo1). 
 
 
GESTOR AMBIENTAL  
 
Artesanías de Colombia mediante la Resolución 5002759 del 14 de agosto de 2013 designa 
como gestor ambiental a la funcionaria Claudia Garavito, profesional de gestión de la 
Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal. A las sesiones del Comité de 
Gestión y Desempeño en Artesanías de Colombia, podrá ser convocado con carácter 
permanente u ocasional el gestor PIGA, según los asuntos a tratar (Anexo 2). 
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CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO CON TERCEROS 
 
Artesanías de Colombia ejerce el control y seguimiento al cumplimiento normativo ambiental 
con terceros a través de la solicitud de soportes que evidencien que el proveedor cumple con la 
normatividad aplicable al servicio prestado. Esta solicitud puede hacerse mediante la inclusión 
de cláusulas ambientales en las guías de invitación y procesos contractuales o mediante la 
solicitud puntual del área ambiental. Es importante resaltar que a través del programa consumo 
sostenible se ha avanzado en la inclusión de cláusulas ambientales orientadas al requerimiento 
de las evidencias, especialmente en el aspecto relacionado con la gestión de residuos. 
 
 

2. POLITICA AMBIENTAL 

 
Artesanías de Colombia a través de la Resolución 5002759 del 14 de agosto de 2013 emite su 
política ambiental: “Artesanías de Colombia como entidad del estado reconoce su 
responsabilidad ambiental y asume el compromiso con el cuidado, conservación de los recursos 
naturales y prevención de la contaminación, en búsqueda de una mejora continua de la calidad 
del ambiente a través de la implementación de acciones tendientes a prevenir, mitigar y 
compensar los impactos ambientales significativos inherentes al quehacer institucional 
contemplados en el Plan Institucional de Gestión Ambiental, conforme al cumplimiento de la 
normatividad en materia ambiental vigente aplicable” (Anexo 3). 
 
 

2.1. DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 

 
La política ambiental de Artesanías de Colombia es difundida a los actores internos (funcionarios 
y contratistas) a través de su publicación en la plataforma de ISOLUCIÓN, sección manual de 
calidad. Asimismo, es socializada y explicada a través de intranet y durante el desarrollo de la 
semana ambiental. 
 
De otro lado, la política ambiental es también divulgada a los actores externos a través de la 
página web de la entidad, en la aplicación Isolución, con el usuario de consulta pública. 
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3. PLANIFICACION 

 
 

3.1. IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

 
 
La metodología utilizada para la identificación de aspectos e impactos ambientales así como la 
valoración de éstos con el fin de determinar los aspectos e impactos ambientales significativos 
es la establecida por la Secretaría Distrital de Ambiente como autoridad competente en el tema 
en el marco del Plan institucional de Gestión Ambiental “PIGA”.  
 
Artesanías de Colombia cuenta con un procedimiento para la identificación y actualización de la 
normatividad ambiental. A través del diligenciamiento de la matriz de identificación de aspectos 
y evaluación de impactos ambientales en el aplicativo STORM de la Secretaría Distrital de 
Ambiente (SDA) se establecen las actividades realizadas en Artesanías de Colombia y los 
aspectos e impactos ambientales asociados a dichas actividades. 
 
A partir de la evaluación de criterios tales como: alcance, probabilidad, duración, 
recuperabilidad, cantidad y legislación aplicable, se estima el rango e importancia de los 
impactos, clasificándolas como Alta, Moderada o Baja y la significancia será definida como 
significativo y no significativo. 
 
Asimismo se valoran los diferentes criterios para la evaluación de los impactos ambientales 
(alcance, probabilidad, duración, recuperabilidad, cantidad y legislación aplicable), a partir de 
cuales se calcula la importancia y la significancia de los impactos. Esta matriz constituye una 
herramienta indispensable en la formulación del plan de acción, pues permite priorizar las 
acciones a implementar para prevenir y mitigar los aspectos e impactos ambientales evaluados, 
especialmente, los significativos. 
 
A continuación se presenta el resumen extraído de la matriz de identificación de aspectos y 
evaluación de impactos ambientales.  
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TABLA 5: IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

  

PROCESO ACTIVIDAD / PRODUCTO / SERVICIO ASPECTO AMBIENTAL ASOCIADO IMPACTO AMBIENTAL TIPO IMPORTANCIA RANGO SIGNIFICANCIA CONTROL OPERACIONAL

Todos  los  procesos

Generacion de documentos , 

comunicaciones  y documentos  en 

general

Generación de res iduos  aprovechables  Contaminación del  recurso suelo (-) -31250 MODERADA SIGNIFICATIVO

Registro consumo resmas de papel, 

formatos de entrega periodica y actas o 

certificados de entrega trimestral a la 

asociación de recicladores,bitácora de 

residuos aprovechables

Todos  los  procesos

Generacion de herramientas  de 

comunicación, afiches , pendones , 

brochures

Generación de res iduos  aprovechables  Contaminación del  recurso suelo (-) -31250 MODERADA SIGNIFICATIVO

Formatos de entrega periodica y actas o 

certificados de entrega trimestral a la 

asociación de recicladores,bitácora de 

residuos aprovechables

Apoyo

Recepción de insumos, elementos  

de papelería , ferreteria , etc. 

(Recursos  Humanos  y Fis icos)

Generación de res iduos  aprovechables  
Reducción de afectación al

ambiente
(-) -6250 BAJA NO SIGNIFICATIVO

Formatos de entrega periodica y actas o 

certificados de entrega trimestral a la 

asociación de recicladores,bitácora de 

residuos aprovechables

Mis ional

Recepción de piezas  de artesanía  

(Subgerencias  comercia l  y de 

Desarrol lo, a lmacén y compras  )

Generación de res iduos  aprovechables  
Reducción de afectación al

ambiente
(-) -6250 BAJA NO SIGNIFICATIVO

Formatos de entrega periodica y actas o 

certificados de entrega trimestral a la 

asociación de recicladores,bitácora de 

residuos aprovechables

Mis ional Ventas  en a lmacen y ferias Generación de res iduos  aprovechables  
Reducción de afectación al

ambiente
(-) -6250 BAJA NO SIGNIFICATIVO

Formatos de entrega periodica y actas o 

certificados de entrega trimestral a la 

asociación de recicladores,bitácora de 

residuos aprovechables

Apoyo
Adecuada segregación en la  

fuente
Generación de res iduos  aprovechables  

Reducción de afectación al

ambiente
(-) -62500 MODERADA SIGNIFICATIVO Bitácora de residuos aprovechables

Apoyo

Separación y entrega de materia l  

reciclable a  Asociación de 

recicladores

Generación de res iduos  aprovechables  
Reducción de afectación al

ambiente
(+) 6.500 BAJA NO SIGNIFICATIVO

Acuerdo de Corresponsabilidad. Formatos 

de entrega periodica y actas o certificados 

de entrega trimestral a la asociación de 

recicladores,bitácora de residuos 

Apoyo Servicio de cafetería  y aseo
Generación de res iduos  no 

aprovechables
Contaminación del  recurso suelo (-) -62500 MODERADA SIGNIFICATIVO Bitácora de residuos no aprovechables

Todos  los  procesos
Consumo de a l imentos  por parte 

de los  empleados  y vis i tantes

Generación de res iduos  no 

aprovechables
Contaminación del  recurso suelo (-) -62500 MODERADA SIGNIFICATIVO Bitácora de residuos no aprovechables

Apoyo Mantenimiento espacios  verdes
Generación de res iduos  no 

aprovechables
Contaminación del  recurso suelo (-) -62500 MODERADA SIGNIFICATIVO Bitácora de residuos no aprovechables

Mis ional
Manejo de inventarios  de 

artesanías  en bodega

Generación de res iduos  no 

aprovechables
Contaminación del  recurso suelo (-) -62500 MODERADA SIGNIFICATIVO Bitácora de residuos no aprovechables

Todos  los  procesos

Generacion de documentos , 

comunicaciones  y documentos  en 

general

Generación de res iduos  no 

aprovechables
Contaminación del  recurso suelo (-) -62500 MODERADA SIGNIFICATIVO Bitácora de residuos no aprovechables
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PROCESO ACTIVIDAD / PRODUCTO / SERVICIO ASPECTO AMBIENTAL ASOCIADO IMPACTO AMBIENTAL TIPO IMPORTANCIA RANGO SIGNIFICANCIA CONTROL OPERACIONAL

Todos  los  procesos Impres ión de documentos Generación de res iduos  pel igrosos Contaminación del  recurso suelo (-) -50 BAJA NO SIGNIFICATIVO
Bitácora de residuos peligrosos, certificado 

de manejo y disposición final de residuos 

Apoyo

Funcionamiento equipos  de 

oficina  y aparatos  electricos  

(microondas , teléfonos , a i re 

acondicionado centra l   computo)

Generación de res iduos  pel igrosos Contaminación del  recurso suelo (-) -6250 BAJA NO SIGNIFICATIVO

Bitácora de residuos peligrosos, certificado 

de manejo y disposición final de residuos 

peligrosos

Apoyo

Funcionamiento a i re 

acondicionado de centra l  de 

computo

Generación de res iduos  pel igrosos Contaminación del  recurso suelo (-) -6250 BAJA NO SIGNIFICATIVO

Bitácora de residuos peligrosos, certificado 

de manejo y disposición final de residuos 

peligrosos

Apoyo Iluminación Generación de res iduos  pel igrosos Contaminación del  recurso suelo (-) -6250 BAJA NO SIGNIFICATIVO
Certificado de manejo y disposición final de 

residuos peligrosos

Apoyo
Mantenimiento de insta laciones  

(pinturas , solventes ,etc)
Generación de res iduos  pel igrosos Contaminación del  recurso suelo (-) -6250 BAJA NO SIGNIFICATIVO

Bitácora de residuos peligrosos, certificado 

de manejo y disposición final de residuos 

peligrosos

Apoyo Cambio de baterias  UPS Generación de res iduos  pel igrosos Contaminación del  recurso suelo (-) -6250 BAJA NO SIGNIFICATIVO

Bitácora de residuos peligrosos, certificado 

de manejo y disposición final de residuos 

peligrosos

Apoyo
Cambio de baterias  de 

automóvi les
Generación de res iduos  pel igrosos Contaminación del  recurso suelo (-) -6250 BAJA NO SIGNIFICATIVO

Bitácora de residuos peligrosos, certificado 

de manejo y disposición final de residuos 

peligrosos

Apoyo Almacenamiento de respel Generación de res iduos  pel igrosos Contaminación del  recurso suelo (-) -6250 BAJA SIGNIFICATIVO

Bitácora de residuos peligrosos, certificado 

de manejo y disposición final de residuos 

peligrosos

Apoyo Embalado, rotulado y etiquetado Generación de res iduos  pel igrosos Contaminación del  recurso suelo (-) -6250 BAJA SIGNIFICATIVO
PGIRESPEL, procedimiento  para transporte, 

pesado, etiquetado y embalado de respel

Apoyo Transporte de respel Generación de res iduos  pel igrosos Contaminación del  recurso suelo (-) -6250 BAJA SIGNIFICATIVO
Plan de transporte, registros de recepción y 

despacho respel

Apoyo
Des infección y deratización de 

insta laciones
Generación de res iduos  pel igrosos Contaminación del  recurso suelo (-) -6250 BAJA NO SIGNIFICATIVO

Certificado de manejo y disposición final de 

residuos peligrosos

Apoyo
Mantenimiento vehículo (cambio 

de aceite)

Generación de res iduos  pel igrosos  

(Aceites  Usados)
Contaminación del  recurso agua (-) -6250 BAJA NO SIGNIFICATIVO

Registro acopiador primario, Registro  

movilización, certificado disposición final

Apoyo Mantenimiento planta eléctrica
Generación de res iduos  pel igrosos  

(Aceites  Usados)
Contaminación del  recurso agua (-) -6250 BAJA SIGNIFICATIVO

Registro acopiador primario, registro  

movilización, certificado  disposición final

Apoyo Mantenimiento ascensor 
Generación de res iduos  pel igrosos  

(Aceites  Usados)
Contaminación del  recurso agua (-) -62500 MODERADA SIGNIFICATIVO

Registro acopiador primario, registro 

movilización, certificado disposición final

Apoyo
Funcionamiento vehículo de la 

entidad (2 vehículos)

Generación de res iduos  de manejo 

especia l  (l lantas )
Contaminación del  recurso suelo (-) -1250 BAJA NO SIGNIFICATIVO

Certificado de manejo de llantas emitido 

por el comercializador

Estratégicos Circulación de vehículos  (2)
Generación de emis iones  atmosféricas  

por fuentes  móvi les
Contaminación del  recurso a i re (-) -2500 BAJA NO SIGNIFICATIVO Certificados de emisión de gases

Estratégicos Circulación de vehículos  Consumo de combustibles Agotamiento recursos  natura les (-) -250000 ALTA SIGNIFICATIVO Registro mensual de combustibles

Apoyo Funcionamiento planta  eléctrica Consumo de combustibles Agotamiento recursos  natura les (-) -50000 MODERADA SIGNIFICATIVO Registro mensual de combustibles

Apoyo
Insta lación de avisos  de 

Publ icidad Exterior Visual
Publ icidad Exterior Visual Contaminación visual (-) -1000 BAJA NO SIGNIFICATIVO Registro de PEV
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PROCESO ACTIVIDAD / PRODUCTO / SERVICIO ASPECTO AMBIENTAL ASOCIADO IMPACTO AMBIENTAL TIPO IMPORTANCIA RANGO SIGNIFICANCIA CONTROL OPERACIONAL

Todos  los  procesos
Funcionamiento de baterías  

sanitarias
Consumos de agua

Agotamiento de los recursos

natura les
(-) -62500 ALTA SIGNIFICATIVO Programa Uso Eficiente del Agua

Apoyo Servicio de cafetería Consumos de agua
Agotamiento de los recursos

natura les
(-) -2500 BAJA NO SIGNIFICATIVO Programa Uso Eficiente del Agua

Apoyo Aseo y l impieza  de insta laciones Consumos de agua
Agotamiento de los recursos

natura les
(-) -12500 BAJA NO SIGNIFICATIVO Programa Uso Eficiente del Agua

Apoyo Mantenimiento de espacios  verdes Consumos de agua
Agotamiento de los recursos

natura les
(-) -2500 BAJA NO SIGNIFICATIVO Programa Uso Eficiente del Agua

Apoyo Lavado de vehículos Consumos de agua
Agotamiento de los recursos

natura les
(-) -2500 BAJA NO SIGNIFICATIVO Programa Uso Eficiente del Agua

Apoyo
Insta lación de s is temas  

economizadores  de agua
Consumos de agua

Agotamiento de los recursos

natura les
(+) 2500 BAJA NO SIGNIFICATIVO Programa Uso Eficiente del Agua

Todos  los  procesos Iluminación Consumo de energía  eléctrica
Agotamiento de los recursos

natura les
(-) -125000 ALTA SIGNIFICATIVO Programa Uso Eficiente de la Energía

Todos  los  procesos
Funcionamiento de equipos  de 

oficina
Consumo de energía  eléctrica

Agotamiento de los recursos

natura les
(-) -125000 ALTA SIGNIFICATIVO Programa Uso Eficiente de la Energía

Apoyo
Funcionamiento de aparatos  

eléctricos
Consumo de energía  eléctrica

Agotamiento de los recursos

natura les
(-) -12500 BAJA NO SIGNIFICATIVO Programa Uso Eficiente de la Energía

Apoyo Funcionamiento planta eléctrica Consumo de energía  eléctrica
Agotamiento de los recursos

natura les
(-) -12500 BAJA NO SIGNIFICATIVO Programa Uso Eficiente de la Energía

Todos  los  procesos
Funcionamiento de baterías  

sanitarias

Vertimientos  domésticos  con descargas  

en el  a lcantari l lado
Contaminación del  recurso agua (-) -125000 ALTA SIGNIFICATIVO Programa Uso Eficiente del Agua

Apoyo Servicio de cafetería  
Vertimientos  domésticos  con descargas  

en el  a lcantari l lado
Contaminación del  recurso agua (-) -62500 MODERADA SIGNIFICATIVO Programa Uso Eficiente del Agua

Apoyo Aseo y l impieza  de insta laciones  
Vertimientos  domésticos  con descargas  

en el  a lcantari l lado
Contaminación del  recurso agua (-) -62500 MODERADA SIGNIFICATIVO Programa Uso Eficiente del Agua

Apoyo Lavado de vehículos
Vertimientos  domésticos  con descargas  

en el  a lcantari l lado
Contaminación del  recurso agua (-) -12500 BAJA NO SIGNIFICATIVO Programa Uso Eficiente del Agua

Apoyo

Sens ibi l i zación en temáticas  

ambientales  a  los  funcionarios  y 

contratis tas  de la  entidad

Educación ambiental Generación conciencia  ambiental (+) 125000 ALTA NO SIGNIFICATIVO
Programa Implementación de Prácticas 

Sostenibles

Apoyo Gestión contractual Consumo Sostenible Reducción afectación a l  ambiente (+) 31250 MODERADA NO SIGNIFICATIVO Programa Consumo Sostenible

 

Fuente: Informe Planificación Plataforma STORM 2020
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3.1.1. EVALUACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA DE LOS IMPACTOS 

 

De acuerdo al resultado de la matriz de Identificación de aspectos y evaluación de impactos 
ambientales puede resumirse de la siguiente manera: 

13 aspectos ambientales contemplados y 47 actividades evaluadas aplicables a la entidad, de las 
cuales 41, es decir el 91% son de tipo negativo y 4 actividades son de tipo positivo.  21 de las 
actividades evaluadas, es decir el 44% de ellas, presentan un impacto ambiental significativo, 4 
actividad con rangos de importancia baja, 12 con importancia moderada y 5 con importancia 
alta, entre las cuales están: consumo de combustible en vehículos, iluminación de las 
instalaciones y funcionamiento de equipos de oficina y funcionamiento de baterías sanitarias.   

Sin embargo, cabe la pena señalar que Artesanías de Colombia ha implementado estrategias 
como sistemas de bajo consumo de agua y reutilización de aguas lluvias, instalación de fuentes 
lumínicas de alta eficacia, y de sensores de movimiento en los baños del Claustro Las Aguas, 
para disminuir el consumo de recursos y mitigar los impactos generados. 

Las demás actividades presentan impactos no significativos con rangos de importancia baja, 
gracias a la implementación de controles operacionales pertinentes y eficaces que han 
generado avances importantes en el desempeño ambiental de la Entidad.  

Por otro lado, el 9% de los aspectos ambientales considerados corresponden a impactos de 
carácter positivo o benéfico, entre los cuales están: educación ambiental y consumo sostenible, 
Instalación de sistemas economizadores de agua y la actividad separación y entrega de material 
reciclable a asociación de recicladores. 
 
Es por esto, que las acciones contempladas en el plan de acción 2020 están dirigidas a mejorar 
la gestión de aquellos aspectos ambientales evaluados como significativos, con el fin de prevenir 
y mitigar los efectos negativos producidos. 
 
 

3.2. CONDICIONES AMBIENTALES DEL ENTORNO 

 
La descripción de las condiciones naturales del entorno se realiza con la determinación de un 
área de influencia indirecta, que para este caso se definió un radio de 200 m debido a que 
Artesanías de Colombia es una entidad de servicios. En esta área se identifican los principales 
problemas ambientales que rodean la Entidad. 
 
La descripción de las condiciones ambientales externas a la entidad Artesanías de Colombia se 
realiza a partir de la recopilación de información bibliografica así como de información 
secundaria obtenida en la alcaldía local de la Localidad de la Candelaria y mediante inspecciones 
visuales efectuadas en la zona, tomando como referencia un radio de 200m (área de influencia 
indirecta) debido a que Artesanías de Colombia es una entidad de servicios.  
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3.2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y TERRITORIAL 

Artesanías de Colombia entidad vinculada al Ministerio de Industria y Comercio se localiza en el 
centro-oriente de la ciudad de Bogotá, en la Localidad No 17 La Candelaria, Unidad de 
Planeación Zonal (UPZ) 94 1 . 

La localidad limita al norte con la Avenida Jiménez de Quesada y la Avenida Circunvalar; por el 
oriente con la Avenida Circunvalar, calle 8 y carrera 4 este; al sur con la calle 4B, calle 4ª, carrera 
5ª, calle 4 (límite administrativo Localidad Santa Fe – Candelaria) y al occidente con la Avenida 
Fernando Mazuera (Carrera 10ª)12.  

La sede actual de la entidad se encuentra en el barrio Las Aguas,  en  la carrera 2 con calle 18A-
58, a la izquierda de la Iglesia de las Aguas, en el antiguo Claustro “Las Aguas” (Ver mapa 1). Este 
barrio se encuentra situado en el límite nororiental de la localidad, el cual se caracteriza por 
albergar varias universidades, la conservación de casas coloniales y lugares históricos, artísticos 
y culturales de interés como la Quinta de Bolívar, y la Media Torta. 

 
Fuente: “Conociendo la Localidad de la candelaria. Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos”. Secretaria Distrital de 
Planeación. Bogotá 2009. pág. 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
1 según decreto 492 de 2007 por el cual se adopta la Operación Estratégica del Centro de Bogotá, el Plan Zonal del 
Centro 
2 La Candelaria, Localidad 17. Diagnostico Local con Participación Social 2010-2011. 
http://www.esecentrooriente.gov.co/hco/images/stories/pic/Epidemiologia/dxlocal/dx2012/la%20candelaria%20
%20-%20diagnostico%20local%202011%20-%20abril%202012.pdf 
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FIGURA 1. MAPA DE LOCALIZACION  
 

         
   Localización Artesanías de Colombia 
Fuente: http://maps.google.fr/ 
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3.2.2 CONDICIONES AMBIENTALES DEL ENTORNO  
 
 
GEOMORFOLOGÍA 
 
La Localidad se encuentra ubicada a 2.600 metros sobre el nivel del mar; cuenta con un área de 
pendiente importante, y ocupa una porción del piedemonte de los cerros de Guadalupe y 
Monserrate.  En las zonas de montaña se presenta erosión y riesgos de deslizamientos, aparte 
de sedimentación a las corrientes de agua. 3 
 
HIDROLOGÍA 
 
La Red Hidrográfica de la localidad de La Candelaria está conformada por numerosas quebradas 
que nacen en los cerros orientales de la ciudad en la localidad de Santa Fe, siendo las más 
significativas la Quebrada Padre Jesús, Quebrada San Bruno, Quebrada Roosevelt.  
 
Sin embargo son los ríos San Francisco y San Agustín que la corren actualmente por canales 
subterráneos bajo las Avenidas Jiménez y sexta, respectivamente.  
 
El rio san Francisco nace en el Páramo de Choachí y recibe el caudal de las quebradas San Bruno 
y Guadalupe. 
 
El Río San Francisco es alimentado en los cerros por las Quebradas la Grande y el Arrayán. 
Durante la década de 1930 el río fue canalizado y en su lugar se estableció la Avenida Jiménez.  
 
En 1999 y 2001 se construyó el Eje Ambiental recuperando el trazado original del río sobre una 
serie de pozetas, al modo de una gran fuente y como sendero peatonal de ladrillo acompañado 
por el canal del río San Francisco y arborizado con especies de flora nativa como la palma de 
cera y pimientos muelles.  
 
En su parte baja el río San Francisco se une al San Cristóbal, para formar el Río Fucha; en la 
actualidad, estos ríos hacen parte del sistema principal de drenaje del sector centro sur de la 
ciudad denominado específicamente el Sistema Fucha.4  
 
USO DEL SUELO 
 

                                                      
3 Diagnóstico local con participación social. Candelaria, Localidad 17. Colección Diagnósticos Locales con 
Participación Social. P.34.  
http://www.saludcapital.gov.co/Publicaciones/Participaci%C3%B3n%20Social/Diagn%C3%B3sticos%20locales%20c
on%20participaci%C3%B3n%20social/La%20Candelaria.pdf 
4 La Candelaria, Localidad 17. Diagnostico Local con Participación Social 2010-2011. p.14                         
http://www.esecentrooriente.gov.co/hco/images/stories/pic/Epidemiologia/dxlocal/dx2012/la%20candelaria%20
%20-%20diagnostico%20local%202011%20-%20abril%202012.pdf 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/
mailto:artesanias@artesaniasdecolombia.com.co
http://www.esecentrooriente.gov.co/hco/images/stories/pic/Epidemiologia/dxlocal/dx2012/la%20candelaria%20%20-%20diagnostico%20local%202011%20-%20abril%202012.pdf
http://www.esecentrooriente.gov.co/hco/images/stories/pic/Epidemiologia/dxlocal/dx2012/la%20candelaria%20%20-%20diagnostico%20local%202011%20-%20abril%202012.pdf


                                                                     

                                                                                                                                                                                                                         

29      Carrera 2 # 18 A 58 Conmutador: (57) (1) 2861766 -  (57) (1) 5550326 /27 /28 /29 
www.artesaniasdecolombia.com.co  Email: artesanias@artesaniasdecolombia.com.co  
Bogotá, D.C. - Colombia  
 

El suelo urbano de La Candelaria comprende un total de 206 hectáreas (ha), de las cuales 3 
corresponden a áreas protegidas (ver mapa). Este suelo protegido corresponde al parque La 
Concordia y a una parte del río San Francisco. 
 
No posee suelo de uso rural ni de expansión. En este suelo urbano se localizan 185 manzanas, 
que ocupan un total de 162 ha. 5  y 8  barrios6.  
 
En la parte oriental de la localidad de La Candelaria, el uso predominante es el residencial. En la 
parte occidental se presentan los usos comerciales e institucionales. 
 
La UPZ que conforma la localidad es de tipo 8 de predominio dotacional7 que hace referencia a 
grandes áreas destinadas a la producción de equipamientos urbanos y metropolitanos que se 
deben manejar bajo condiciones especiales (ver decreto 492 del 2007). Esta definición hace 
referencia a la presencia de  diversas sedes de orden político nacional y local, como el Congreso, 
la Presidencia, la Alcaldía y varios ministerios y secretarías distritales, así como un gran número 
de escenarios culturales representativos de la ciudad y del país.8 
 

3.2.2.1 PROBLEMAS AMBIENTALES 

 
Para efectos del análisis de los problemas ambientales del entorno se asignó un área de 
influencia indirecta9 de 200 m debido al tipo de actividad (servicios) que desarrolla Artesanías 
de Colombia. 
 
 
Contaminación visual 
 
La contaminación visual es un problema generalizado en toda la zona centro de la ciudad  
debido a la actividad comercial.  
 

                                                      
5 Conociendo la Localidad de la candelaria. Diagnostico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 
Secretaria Distrital de Planeacion. pag 18. Bogota 2009.  
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/PublicacionesSDP/17La_c
andelaria.pdf 
6 Perfil Económico y Empresarial Localidad La Candelaria. Cámara de Comercio de Bogota. pag 28. Julio 2007.  
http://camara.ccb.org.co/documentos/2233_perfil_economico_la_candelaria.pdf 
7 Existen ocho tipos de UPZ; Tipo 1, residencial de urbanización incompleta; Tipo 2, residencial consolidado; Tipo 3, 
residencial cualificado; Tipo 4, desarrollo; Tipo 5, con centralidad urbana; Tipo 6, comerciales; Tipo 7,  
predominantemente industrial; y Tipo 8, de predominio dotacional. 
8 La Candelaria. Observatorio de Culturas. Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte. 
Noviembre 2007. pag 10. Bogotá. 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/LaCandelaria.pd 
9 El área de influencia indirecta corresponde al área, aledaña a la entidad donde los impactos generales son 

indirectos y de intensidad media. 
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Sin embargo después de recorrer la zona de influencia indirecta,  aparte de letreros, no se 
presenta una utilización de publicidad exterior excesiva tipo vallas ni tampoco antenas,  que 
alteren la estética y  la imagen del paisaje urbano.  
 
Por el contrario la presencia de algunas pequeñas zonas verdes como el eje ambiental Avenida 
Calle Jiménez, el parque de los periodistas y los alrededores de la Academia Colombiana de 
Lengua, así como la vista a los Cerros de Monserrate proporcionan un entorno natural a la 
entidad.  
 
Ruido 
 
El tráfico vehicular es la principal fuente de ruido en la zona de influencia indirecta a Artesanías 
de Colombia. El sistema de transporte masivo de Bogotá “Transmilenio” que circula  por las 
carrera 2 y 3, Avenida calle 19 y la Avenida Jiménez eje ambiental; así como el transito de 
busetas, colectivos y vehículos particulares por las carreras 2, 3, 4 y la Avenida Calle 19, 
ocasionan elevados niveles de ruido.  
 
Por otro lado, otra fuente de perturbación es la producida por los vendedores informales y los 
animadores de algunos locales comerciales que invaden el espacio público utilizando muchas 
veces altoparlantes para promocionar sus comercios. 
 
De igual manera como el sector aledaño a Artesanías de Colombia alberga varias universidades 
(Andes, Jorge Tadeo Lozano, Autónoma, entre otras), además de centros de enseñanza en 
lenguas, existe la presencia de bares y sitios de reencuentro de estudiantes, los cuales generan 
emisiones sonoras por encima de los decibeles permisibles, producto de la música alta y del 
desorden de los clientes. 
Sin embargo la ubicación de la entidad posterior a la Plaza de las Aguas, ciertamente alejada de 
las principales vías (Carreras 2 y 3, y la Avenida 19 y Jiménez) minimiza el impacto al interior de 
la sede. 
 
Contaminación atmosférica 
 

Fuentes Fijas 
 
Una fuente fija corresponde a una fuente de emisión situada en un lugar determinado e 
inamovible, aun cuando la descarga de contaminantes se produzca en forma dispersa (incluyen 
industrias, comercios, talleres metalúrgicos, incineradores, fundiciones, etc.) 
 
La mayor parte de las industrias están ubicadas en la parte noroccidental de la localidad en los 
barrios Centro Administrativo y Catedral10. 

                                                      
10 Perfil Económico y Empresarial Localidad La Candelaria. Cámara de Comercio de Bogota. pág. 33. Julio 2007.  
http://camara.ccb.org.co/documentos/2233_perfil_economico_la_candelaria.pdf 
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Podemos afirmar con esto que se presenta una baja emisión de sustancias contaminantes 
producidas por fuentes fijas (industrias) en la zona de influencia indirecta a Artesanías de 
Colombia. 

 
Fuentes móviles  

 
Las fuentes móviles son aquellas que por su capacidad de traslado, no permiten situarlas en un 
área determinada (incluyen a las diversas formas de transporte tales como automóviles, 
camiones y aviones, etc.) 
 
La principal fuente de contaminación atmosférica es producida por fuentes móviles o 
automóviles.  
 
El alto flujo vehicular que circula por los principales ejes viales (carreras 2, 3, 4 y 7 y la Avenida 
Calle 19 y Avenida Jiménez) y por consiguiente las elevadas emisiones de monóxido de carbono, 
óxidos de nitrógeno,  compuestos orgánicos volátiles y de partículas en suspensión  (producidas 
principalmente por los motores diesel), entre otros, afectan la calidad ambiental.  

Por un lado, además de la suciedad que producen estos contaminantes sobre las superficies 
pintadas y edificios, las partículas pueden producir corrosión sobre los materiales y el 
patrimonio histórico y cultural por el hecho de absorber sustancias químicas, especialmente en 
una atmósfera húmeda. 

Asimismo estas sustancias pueden ocasionar efectos negativos sobre la salud tanto en la 
población residente como flotante que transita por el sector.  
 
 

Espacio publico 
 
El tráfico peatonal y vehicular desordenado, las aglomeraciones de estudiantes provenientes de 
las universidades y centros de enseñanza de lenguas sobre la vía pública y la invasión del 
espacio público por vendedores ambulantes y habitantes de la calle, generan un efecto 
perturbador en esta zona de la ciudad. 
 

Manejo de Residuos Sólidos  
 

La disposición inadecuada de las basuras sobre la vía pública, así como la presencia de 
habitantes de la calle que en busca de material para reciclar rompen las bolsas de basura, 
provocan la proliferación de vectores, roedores y olores desagradables. 
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Asimismo, la presencia de excrementos provenientes en su gran mayoría de animales como 
perros, gatos y palomas a lo largo de los espacios públicos, pueden producir problemas de salud 
pública y deterioro de la imagen de la zona. 
 

3.2.2.2 RIESGOS NATURALES 

 
 
Inundación  

 
El área de influencia indirecta a la sede Las Aguas presenta un bajo riesgo de inundación. 

 
 
Remoción en masa 

 
Dentro del área de influencia directa las instalaciones de las sedes de Artesanías de Colombia 
según el mapa de amenazas por remoción en masa para la Localidad de la Candelaria de la 
Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá - Colombia (figura 4), se 
encuentra en zona de amenaza media, pudiéndose presentar en las zonas altas de la localidad 
fenómenos de remoción en masa debido a la falta de medidas para el manejo de las aguas de 
escorrentía superficial y subsuperficial. 
 
 

Tecnológicos 
 
Las amenazas tecnológicas están relacionadas con incendios, explosiones, fugas, generadas por 
la liberación de sustancias químicas peligrosas presentes en los establecimientos industriales, en 
los establecimientos comerciales y en las viviendas familiares o fallas en los sistemas o equipos 
eléctricos. 
 

Según el mapa de amenazas por fuentes de origen tecnológico (figura 5) para la Localidad de La 
Candelaria, no se identifican industrias alrededor de la zona de influencia indirecta a la entidad. 
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FIGURA 4. MAPA DE AMENAZAS POR REMOSION EN MASA ARTESANÍAS DE COLOMBIA 
 

 
 
    Localización sede principal Artesanías de Colombia 
Fuente: http://svrdpae8n1.sire.gov.co/portal/page/portal/fopae/localidades/candelaria/17_remocion.jpg 
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IGURA 5. MAPA DE AMENAZAS POR FUENTES DE ORIGEN TECNOLÓGICO ARTESANIAS DE 
COLOMBIA 

 

 
 
    Localización sedes Artesanías de Colombia 
Fuente: http://svrdpae8n1.sire.gov.co/portal/page/portal/fopae/localidades/candelaria/17_tecnologico.jpg 
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3.2.2.3 IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES 

 

Riesgos Ambientales Internos 
 
A nivel interno, se identifican varias actividades que pueden generar un riesgo ambiental 
potencial a la entidad, razón por la cual es necesario la implementación de controles que 
permitan reducir el riesgo, disminuyendo así la probabilidad y la magnitud de un posible 
impacto generado, por un evento indeseado. 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LA ENTIDAD 

CAUSA RIESGO DESCRIPCIÓN 
CONSECUENCIAS 

POTENCIALES 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
CONTROLES 

 1. Falta de 
capacitación del 
personal encargado 
del mantenimiento 
de las instalaciones 

2. Desconocimiento 
de procedimientos y 
protocolos 

3. Rotación de  
personal  

4. Inadecuado 
almacenamiento 

Emisión de 
sustancias 
tóxicas al aire  

Emisión o 
derrame de 
sustancias 
tóxicas  
(mercurio, 
plomo, cadmio, 
etc.) a causa del 
manejo 
inadecuado de 
residuos de 
origen peligroso, 
empleadas en el 
normal 
funcionamiento 
de la entidad 

- Daño al ambiente y 
a la salud de las 
personas 

-Implicaciones 
legales para la 
entidad 

- Riesgo operativo 

-Riesgo normativo 

- Riesgo ambiental 

- Procedimiento 
para gestión de 
residuos 
peligrosos 

- Plan de gestión 
integral de 
residuos 
peligrosos 

- Realizar 
inspecciones al 
local de 
almacenamiento 
de residuos 

TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS 

CAUSA RIESGO DESCRIPCIÓN 
CONSECUENCIAS 

POTENCIALES 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
CONTROLES 

1. Desconocimiento 
de procedimientos y 
protocolos 

2. Vehículo no 
adecuado para el 
transporte de 
residuos peligrosos. 

3. Deficiencia 
presupuestal para 
alquiler de 
transporte 
certificado. 

 

Escape de 
sustancias 
químicas 
tóxicas 

Derrame de 
sustancias 
tóxicas al suelo. 

 

Emisiones 
atmosféricas a 
trabajadores. 

- Daño al ambiente y 
a la salud de las 
personas 

-Implicaciones 
legales para la 
entidad 

-Sanciones 
disciplinarias 

-Gastos no 
contemplados en el 
presupuesto de la 
entidad. 

- Riesgo ambiental 

- Riesgo operativo 

- Riesgo normativo 

- Riesgo de imagen 

- Plan de 
transporte 
 

- Verificación 
Cumplimiento 
Medidas para la 
entrega  de 
residuos al 
transportador en 
caso de 
contratación del 
servicio 

- Plan de Gestión 
Integral de 
Residuos 
Peligrosos  

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 

CAUSA RIESGO DESCRIPCIÓN 
CONSECUENCIAS 

POTENCIALES 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
CONTROLES 
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1. Desconocimiento 
del personal 
contratado 
encargado del 
mantenimiento 
eléctrico  

2. Desconocimiento 
de procedimientos y 
protocolos 

3. Inadecuada 
gestión de los 
aceites usados 

 

Escape de 
aceites usados  

Derrame de 
aceites usados al 
suelo y aguas 
subterráneas  
(tanques de 
almacenamiento 
de agua) 

  

- Daño al ambiente y 
a la salud de las 
personas 

-Implicaciones 
legales para la 
entidad 

- Sanciones 
disciplinarias 

- Gastos no 
contemplados en el 
presupuesto de la 
entidad. 

- Riesgo ambiental 

- Riesgo operativo 

- Riesgo normativo 

- Riesgo de imagen 

- Verificación 
cumplimiento 
normativo de la 
empresa 
contratista. 

- Plan de Gestión 
Integral de 
Residuos 
Peligrosos 

 

CONTROL DE ROEDORES 

CAUSA RIESGO DESCRIPCIÓN 
CONSECUENCIAS 

POTENCIALES 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
CONTROLES 

1. Desconocimiento 
del personal 
contratado 
encargado del 
control de plagas 

2. Desconocimiento 
de procedimientos y 
protocolos 

3. Inadecuada 
gestión de los 
residuos peligrosos 

 

Escape de 
sustancias 
químicas tóxicas  

Derrame de 
sustancias 
tóxicas al suelo y 
aguas 
subterráneas  
(tanques de 
almacenamiento 
de agua) 

 

Emisión 
atmosféricas a 
trabajadores, 
fauna y flora  

- Daño al ambiente y 
a la salud de las 
personas 

-Implicaciones 
legales para la 
entidad 

- Sanciones 
disciplinarias 

- Gastos no 
contemplados en el 
presupuesto de la 
entidad. 

- Riesgo ambiental 

- Riesgo operativo 

- Riesgo normativo 

- Riesgo de imagen 

-  Solicitud de 
certificados de 
disposición final 
de residuos 

- Plan de Gestión 
Integral de 
Residuos 
Peligrosos 

 
 

Riesgos ambientales externos 

 

A nivel externo, es el tráfico vehicular la actividad antrópica más relevante que puede generar a 
la entidad la mayor probabilidad de exposición a un  riesgo ambiental.  
 

CAUSA RIESGO DESCRIPCIÓN 
CONSECUENCIAS 

POTENCIALES 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
CONTROLES 

El importante 
flujo vehicular 
que circula por el 
eje ambiental 
(calle 2da)  

Emisión de 
sustancias 
tóxicas al 
aire  

Emisión de 
sustancias 
tóxicas  
(monóxido de 
carbono, óxidos 
de nitrógeno,  
compuestos 
orgánicos 
volátiles y de 
partículas en 

- Daño al ambiente 
y a la salud de las 
personas 

 

- Riesgo ambiental - Instalación de 
puertas de 
vidrio en el área 
de la Vitrina 
Promocional, 
para mitigar 
dicha 
afectación. 
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suspensión) 
producidas 
principalmente 
por los motores 
diésel de los 
vehículos 

 

 
 

3.3. CONDICIONES AMBIENTALES INSTITUCIONALES 

 
3.3.1. CONDICIONES LOCATIVAS 
 
A continuación se describen algunas de las características locativas identificadas para las sedes 
de la Entidad. 
 
 
Sede Las Aguas 
 

Iluminación  
 
Buena iluminación natural gracias a la instalación de grandes ventanas. 
 

 Temperatura 
 
A pesar del proceso de restauración al que fue sometido el Claustro Las Aguas, se perciben 
temperaturas bajas de forma especial en la parte colonial debido a que es una construcción en 
piedra. En la parte Republicana se perciben temperaturas más agradables. 
 
 

Ruido 
 
En la sede no se desarrollan actividades que requieran la utilización de equipos o elementos que 
generen emisiones sonoras por encima de los límites permisibles. En consecuencia, el personal 
no se encuentra expuesto a este tipo de peligro. 
 

Estructura de la Edificación 
 
El Claustro Las Aguas no presenta problemas estructurales ni de humedad gracias al proceso de 
restauración al que fue sometido. No obstante el edificio Santa Orosia si posee problemas 
estructurales que impiden su ocupación actualmente. 
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3.3.2. INFRAESTRUCTURA FISICA Y DE SERVICIOS 
 

3.3.2.1. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

La empresa prestadora del servicio de energía eléctrica es CODENSA. El consumo está 
supeditado al horario de trabajo y es producto del funcionamiento del sistema de iluminación 
de puestos de trabajo, salones, áreas comunes, utilización de equipos electrónicos 
(computadores e impresoras), y demás equipos eléctricos (estufas eléctricas y micro-ondas) que 
se utilizan en el funcionamiento de la entidad. También se cuenta con una subestación eléctrica 
que fue instalada dentro de las instalaciones de la entidad, para repotenciar el servicio y evitar 
los picos de luz. Asimismo existe una planta de energía eléctrica que alimenta las bombas 
hidráulicas en el momento de un corte repentino de la energía. 

El servicio es suministrado de manera continua en las sedes y el consumo se registra a través de 
contadores eléctricos. En total la entidad cuenta con seis (6) cuentas contrato: cuatro (4) en la 
sede Las Aguas, y dos (2) en la Tienda Artesanal de la Calle de los Anticuarios (Calle 79B).  

 
El consumo total de la entidad se calcula a partir del registro en Kw de todos los contadores por 
los cuales se factura el servicio. 
 
 

Luminarias 
 

El proceso de restauración del Claustro Las Aguas (área colonial y republicana) finalizado en al 
100% a mediados del año 2018, consideró la instalación de un 100% de luminarias tipo LED. La 
Casa Taller de Joyería, cuentan con luminarias tubulares fluorescentes tipo T5 y LED. 

La Tienda Artesanal de la Calle de Los Anticuarios (Calle 79B) cuenta con diferentes tipos de 
luminarias mayoritariamente tipo LED. En resumen, la entidad cuenta con un 100% de 
implementación de fuentes lumínicas de la más alta eficacia, entre tipo LED y bombillos 
ahorradores. Asimismo, cuenta con un 88.1% de implementación de fuentes lumínicas de la más 
alta eficacia tipo LED. 
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TABLA 6. INVENTARIO LUMINARIAS 
 

SEDES CODFTE CANT 
EXIST 

TOTAL AÑO % de 
implementación 

sede 

%  
implementación 

entidad 
LAS 
AGUAS 

Zona 
Colonial 

TF5 - TOTAL : 
746 

 
LED 667 
TF5 72 
LFC 7 

 
 
 

2021  
 
 
 
 
 

9,66% TF5 
0,94% LFC 
89,4% LED 

TOTAL : 952 
 

LED 839 
TF5 72 
LFC 17 

HALÓGENA 24 
 
 

100% ALTA 
EFICIENCIA 

 
88.1% LED  
7.5% TF5 
1.8% LFC  

2,5% HALÓGENA 
 
 
 
 
 
 

 

LFC - 2021 

LOT (LED) 386 2021 

Zona 
Republicana 

TF5 - 2021 

LFC - 2021 

LOT (LED) 175 2021 

Punto fijo TF5 - 2021 

LFC - 2021 

LOT (LED) 84 2021 

Edif. Santa 
Orosía y Unidad 
de Formación 
Casa Roja 

TF5 72 2021 

LFC 7 2021 

LOT (LED) 22  

TIENDA ARTESANAL DE 
LA CALLE DE LOS 
ANTICUARIOS  
(CALLE 79) 

LOT (LED) 172 TOTAL: 
206 

 
LED 172 
LFC 10 

HALÓGENA 
24 

 

2021 83% LED 

LFC 10 2021 5% LFC 

LOT 
(HALÓGENA) 

24 12% HALÓGENA 

 
LFC: Luminaria Fluorescente Compacta 
TF5: Luminaria Tubular Fluorescente 

 
Equipos electrónicos 

 
Equipos de cómputo 
 
Los equipos electrónicos son herramientas indispensables en el desarrollo de las actividades de 
Artesanías de Colombia. Están conformados por computadores (portátiles y PC), impresoras y 
escáner. 
 
 Se contabilizaron un total de 177 computadores en Artesanías de Colombia, 123 PC y 54 

portátiles. 
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TABLA 7. EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SERVIDORES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La gran mayoría de los equipos e impresoras están encendidos todo el día durante las horas 
laborales y son apagados al finalizar la jornada laboral. Un contratista asegura el mantenimiento 
técnico de los equipos de cómputo. 
 
Impresoras y escáner 
 

 Se inventariaron 26 impresoras, la gran mayoría tipo laser con uso de tóner Hewler Packard. 

 11 unidades escáner existen en la entidad, aunque cabe la pena resaltar que un gran 
porcentaje de las impresoras láser son multifuncionales con función de escáner. 

 

 Equipos eléctricos    
 
La sede Claustro Las Aguas cuenta con dos cafeterías con las que se atiende el servicio de  café a 
funcionarios y contratistas las cuales en total cuentan con 1 estufa eléctrica de dos puestos dos 
grecas con capacidad de 120 tintos y una de 60 tintos, también se tiene disponible 6 microondas 
al servicios de funcionarios y contratistas. La Tienda Promocional de la Calle de Los Anticuarios 
(Calle 79B) cuenta con una greca para 30 tintos y 1 microondas, con los cuales se presta el 
servicio de cafetería a funcionarios y contratistas de esta sede. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDE PC SERVIDORES PORTÁTILES 
IMPRESORAS 

LÁSER 
ESCANER 

Las aguas 121 4 54 25 10 

Tienda 
Promocional 
Calle de Los 
Anticuarios 
(Calle 79B) 

 

2 0 0 1 1 

TOTAL 123 4 54 26 11 
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 TABLA 8. EQUIPOS ELÉCTRICOS 

 
Sede Estufas 

eléctricas 
Greca 
convencional 

Hornos 
microondas 

Deshumidific
adores  

Teléfonos Otros 

Las Aguas 1 3 6 5 91 UPS – Planta 
Eléctrica – 
Cuarto de 
Bombeo 

Hidráulico – 
Calentador 

de Ambiente 
– Recolector 
de Polvo y 
Humedad  

Tienda 
Promocional 
Calle de La 
Anticuarios 
(Calle 79B) 

0 1 1 0 1  

Total 1 4 7 5 92  
Fuente: Oficina Recursos Físicos 

3.3.2.2. SERVICIO DE AGUA POTABLE  

 
El agua utilizada en todas las sedes de Artesanías de Colombia es potable, la cual es 
suministrada por la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. El agua es utilizada 
normalmente para las tareas de aseo y mantenimiento de las instalaciones, la preparación de 
bebidas calientes y el uso de baterías sanitarias 
 
En total la Entidad cuenta con cuatro (4) contadores: dos (2) para la sede Claustro Las Aguas y 
Edificio Santa Orosia, y dos (2) en la Tienda  Promocional Calle de Los Anticuarios (Calle 79B). 

 
Instalaciones Hidrosanitarias 

 
Existen 6 baterías sanitarias11 en toda la entidad, con un porcentaje de implementación de 
sistemas de bajo consumo de agua del 98% en toda la entidad (Tabla 9).  
 
 

 
 
 
 

                                                      
11 batería sanitaria: Conjunto de artefactos sanitarios (inodoro, lavamanos, y en algunas ocasiones orinal), que 
deben ser construidos en material sanitario y que cumplan con las normas sanitarias vigentes. 
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TABLA 9. BATERIAS SANITARIAS Y ACCESORIOS POR SEDE 

 
 

Poceta aseo Orinales Lavaplatos

Mujeres Hombres Mixto
Discapa

citados

Tipo push 

con reductor

Convencional 

con reductor 

de caudal

Convencional 

sin reductor de 

caudal

Convencional 

con reductor 

de caudal

Doble 

descarga

Economi

zadores
Tipo push 

Convencional 

con reductor de 

caudal

Edi ficio Santa Oros ia  

(edi ficio 

inhabi l i tado)

1 y 3 piso 2 2 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0

Unidad de formación 1er piso 1 1 0 1 4 0 0 1 6 0 1 0 12 12

Claustro Las  Aguas

Piso 1,  Punto 

(piso 2 y 3) 

Fi jo, telares

6 6 1 3 35 0 1 5 5 26 12 1 85 84

1er y 3er piso 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 50%

7 7 2 4 39 0 2 6 11 27 13 1 99 97 98%

% dispositivos 

bajo consumo 

de agua

TOTAL 

Las aguas 

Tienda Promocional Calle de La 

Anticuarios (Calle 79B)

Nivel

Sanitarios Baños

Sede
Total de 

dispositivos 

Lavamanos

99%

Dispositivos 

ahorradores

 
Fuente: Oficina Recursos Físicos 

 
En cuanto al consumo de agua la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos y físicos, a 
través de la oficina de recursos físicos suministra el consumo de acuerdo con la información 
consignada en las facturas que llegan cada dos meses. 
 
 

 Lavado de implementos e instalaciones  
 
 En la cafetería se lavan de forma manual y regular los utensilios empleados en el servicio de 

cafetería. 
 

 El aseo se hace a diario en baños y cafeterías 
 

 Los puestos de trabajo y áreas comunes son aseados todos los días.  
 

3.3.2.3. ALCANTARILLADO  

 
En cuanto a los vertimientos de aguas residuales, la entidad genera solamente vertimientos de 
tipo doméstico, correspondientes a aguas grises12 provenientes del lavado de utensilios y manos 
y aguas negras13 originadas por el funcionamiento de los sanitarios.  
 
 
 

                                                      
12 Las aguas grises son aquellas producidas por las actividades domésticas como el lavado de utensilios de cocina, 
ropa y el baño de las personas. 
13 Las aguas negras son las aguas contaminadas con sustancias fecales y orina, procedentes de desechos orgánicos 
humanos o animales. 
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3.3.2.4. SERVICIO DE PARQUEAERO 

 
La sede Las Aguas posee parqueadero propio con espacio para 16 vehículos y 20 motocicletas. 
Asimismo, se dispone de un ciclo-parqueadero con cupo para 20 bicicletas. 
 

3.3.2.5. EMISIONES ATMOSFÉRICAS  

 
Para la evaluación de este aspecto ambiental se analizaron las posibles emisiones atmosféricas 
producidas por fuentes fijas 14y fuentes móviles15 con las cuales cuenta la entidad. 
 

 
Fuentes fijas 

 
Artesanías de Colombia cuenta con una planta eléctrica puesta en funcionamiento desde finales 
de 2018, localizada en la sede principal Las Aguas. No obstante a la fecha se ha puesto en 
funcionamiento solo 5 veces. Asimismo cuenta con un ascensor puesto en funcionamiento 
desde el año 2018. 

 
Fuentes móviles  

 
Artesanías de Colombia cuenta con 1 vehículo dentro de su parque automotor: 
Camioneta Chevrolet Captiva modelo 2012, gasolina, utilizada de forma exclusiva por la 
Gerencia General, con matricula No OBE780 de Bogotá. 
 

3.3.2.6. INSUMOS 

 
En la medida de lo posible se intenta tener en cuenta parámetros ambientales en la elección de 
los mismos, sin embargo el costo es el factor indiscutible en la toma de decisiones.  
 
 

 
 Insumos de papel  
 

 Es la oficina de Servicios Generales quien suministra el papel de forma controlada a todas 
las oficinas, aunque el consumo es variable en el tiempo y depende de las actividades y 
proyectos desarrollados.  
 

                                                      
14 Una fuente fija corresponde a una fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible. 
15 Las fuentes móviles son aquellas que por su capacidad de traslado, no permiten encuadrarlas en un área 
determinada (automóviles) 
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 La Coordinación de recursos humanos y físicos cuenta con un registro mensual de consumo 
de papel discriminado por oficina. 

 
 

Elementos de papelería, papel e insumos y consumibles de impresión. 
 
 Se cuenta con un contrato anual de papelería y consumibles de impresión que suministra 

éstos elementos en la medida que se gastan o se requieran para el desarrollo de las 
actividades propias de la empresa.  

 
 Desde la Coordinación de Recursos Humanos y físicos, a través de la oficina de recursos 

físicos se suministra:  
 
 El papel de forma controlada a todas las áreas de acuerdo con los requerimientos, el 

consumo es variable en el tiempo y depende de las actividades y proyectos que se 
desarrollen, mensualmente se registra el consumo discriminado por área y oficina. 

 Los elementos de papelería y útiles de escritorio (block de notas, ganchos de 
cosedora, clips, cinta pegante, ganchos legajadores, pegante, esferos, lápices, 
cosedora, perforadoras, etc.) 

 Consumibles de impresión como tóner para las impresoras de las diferentes oficinas, 
del cual se lleva registro mensual. 

 
Fotocopiado 

 
El servicio de fotocopiado se presta a través de un contrato de fotocopias, no obstante 
durante el año 2021 no se realizó contrato debido a que los colaboradores trabajan en la 
modalidad de teletrabajo. 
 
Insumos de cafetería y mantenimiento 

 
Los insumos de cafetería y elementos de aseo y mantenimiento, se adquieren a través de la 
misma orden de compra que suministra el servicio de aseo, cafetería y mantenimiento, de 
acuerdo con los requerimientos hechos por la entidad en cuanto a tipo y calidad de los 
productos según las necesidades por el tipo de edificación que poseemos.  
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TABLA 10: INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA  
 

ASEO CAFETERIA 
Jabón líquido multiusos Azúcar en bolsa de papel 

Jabón líquido para manos Café 

Acido cuaternario de alto poder 
desinfectante  

Mezcladores 

Hipoclorito de Sodio Aromáticas en bolsa para 
infusión 

Lustra-muebles Vasos en cartón 
biodegradables 

Ambientador Filtro en tela para greca 

Esponjas Panela aromática en cubos  

Papel higiénico  

Traperos y escobas   

Limpiavidrios  

Limpiones  

Bolsas  

Guantes  

Cera  

Sello  

Abrillantador de pisos  

Removedor de Cera  

Gel antibacterial  

Alcohol industrial  

Abono orgánico  

Toallas de papel para baño  

Papel de cocina  
 

 
3.3.3. MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Al interior de las diferentes sedes se identifican la generación de los siguientes tipos de 
residuos:  
 

Residuos ordinarios  
 
Son objetos, materiales, sustancias o elementos sólidos que por su naturaleza, uso, consumo 
y/o contacto con otros elementos no son peligrosos. Este tipo de residuos se dividen en 
aprovechables y no aprovechables, susceptibles de aprovechamiento o transformación en un 
nuevo objeto con valor económico y disposición final.  
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Con respecto a los residuos aprovechables, estos se generan de forma permanente, entre los 
cuales se identifican principalmente archivo, periódico, plegadizas, cajas de cartón, bolsas, 
vinipel, papel burbuja y botellas plásticas. 
 
Los residuos aprovechables son entregados de forma periódica a la Asociación Eco-alianza 
Estratégica de Recicladores con quien se tiene un acuerdo de corresponsabilidad desde el 30 de 
julio de 2013. El 19 de agosto de 2020 es prorrogado el acuerdo por un periodo de dos años. 
Durante el año 2020 se gestionaron adecuadamente 3209 kg de residuos aprovechables 
entregados a la asociación de recicladores. 
 
En cuanto a los residuos no aprovechables, se generan residuos orgánicos provenientes del 
servicio de cafetería, el consumo de alimentos por parte de los empleados y  los generados en 
los sanitarios, gestionados a través de la entrega al servicio de recolección de basuras de le 
Empresa Promoambiental, quien presta el servicio todos los días de la semana.  Durante el año 
2020 se generaron 2000 Kg de residuos no aprovechables 
 
La sede cuenta con un espacio destinado para el almacenamiento de los residuos aprovechables 
y no aprovechables. 
 
 

Residuos especiales 
 
En Artesanías de Colombia no se han generado residuos especiales como escombros ni llantas 
en los últimos 3 años. Durante el proceso de restauración del Claustro Las Aguas llevado a cabo 
entre los años 2014 y 2017 se generaron 3825 m3 de escombros, dispuestos en escombrera 
autorizada, de los cuales 522 m3 fueron aprovechados en la obra, lo equivalente al 13% del total 
generado. 
 
 

Residuos peligrosos 
 
Un residuo peligroso: “es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño 
para la salud humana y el ambiente. Asimismo, se considera residuo o desecho peligroso los 
envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos”.16 
 
La sede Las Aguas cuenta con un lugar de almacenamiento para este tipo de residuos, en su 
gran mayoría representados por tóner y luminarias. 
 
Los residuos peligrosos son entregados a gestores autorizados generalmente mediante 
participación de la entidad en la Reciclaton programada. 

                                                      
16 Decreto 4741 de 2005. p.2 
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Se identifican dentro de la entidad la generación de los siguientes residuos peligrosos, conforme 
al Plan Integral de  Gestión Integral de Residuos Peligrosos. 

       ENTRADAS - INSUMOS                         PROCESO                                       RESPEL   

    

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

                                            

 

 

              

                                            

 

 

 

 

 

 

 

Energía eléctrica  
 

Luminarias  

 
 
 
 
 
 
 

Iluminación áreas 
comunes y puestos de 

trabajo 

Luminarias LED, 
fluorescentes compactas 

T5 y compactas 

Energía eléctrica  
Equipos de cómputo y 

periféricos 

 
 
 
 
 
 

Remplazo equipos de 
cómputo y  periféricos 
de puestos de trabajo 

 
RAEE  

Energía eléctrica  
Teléfonos, microondas, 

estufas (equipos eléctricos) 

 
 
 
 
 
 

Remplazo de aparatos 
eléctricos  

 
RAEE  

 
Tóner 

 
 
 
 
 

 
Impresión de 
documentos 

 
Tóner 

 
Energía eléctrica  

Baterías 

 
 
 
 
 
 

 
Funcionamiento UPS  

 
Baterías usadas 

 

 
Lubricantes 

 
 
 
 
 
 

Mantenimiento 
eléctrico ascensor y 

planta eléctrica 

 

 
Aceites usados 

 
Pilas  

 
 
 
 
 
 

Funcionamiento de 
termómetros y 

cámaras fotográficas 

 
Pilas usadas 
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TABLA 10. CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD 

 

Residuo Estado 

Identificación según Anexos decreto 4741 2005  

Observación *Clasificación 
(actividad) 

*Clasificación  
(corriente) 

*Características 
Peligrosidad 

Luminarias 
compactas 

Sólido Y29 A1030 Tóxico Residuos con  
mercurio 

Paneles LED Sólido  A1180 

 

Toxico Residuos metálicos 

TONER Sólido Y12  Tóxico Los toner son de las 
marca HP  

RAEES Sólido  
A1180 

 
Toxico 

Residuos con 
metales pesados, la 
mayor parte 
corresponde a 
equipos de 
computo 

 
Lubricante 

 
 
 
 
 
 

Mantenimiento de  
vehículo de la Entidad  

 
Aceite Usado 

 

 
Filtros de aceite para 

vehículos 

 
 
 
 
 
 

Mantenimiento de  
vehículo de la Entidad  

 

 
Filtros usados 

 
Baterías 

 
 
 
 
 
 

Mantenimiento de  
vehículo de la Entidad  

 

 
Baterías usadas 

 

 
Insumos químicos para  

fumigación 

 
 
 
 
 
 

 
Desratización de 

instalaciones 

 
Embalajes productos 

químicos 
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Pilas Sólido Y29 A1170 
Toxico 

Irritante 

Provenientes 
controles remoto 
de aparatos 
eléctricos, cámaras, 
tensiómetro y 
termómetros 

Baterías OPC Solido  A1170 Toxico 
Resultantes del 
cambio batería OPC 

Aceites usados Liquido Y8  
Irritante 

 

Proveniente del 
mantenimiento de 
ascensor y planta 
eléctrica  

Aceites usados Liquido Y8  
Irritante 

 

Proveniente del 
funcionamiento del 
vehículo de la 
entidad  

Filtros Sólido Y8 A3020 
Irritante 

 

Resultantes del 
cambio de filtros 
del vehículo 

Baterías 
vehículo 

Solido  1170 Toxico 
Resultantes del 
cambio de batería 
del vehículo 

Embalajes 
productos 
químicos  

Sólido 
liquido 

 1170 Tóxico 

Resultantes del 
mantenimiento de 
instalaciones 
(desinfección y 
deratización)  

 

*Clasificación actividad  
Y29 Mercurio, compuestos de mercurio 
Y31 Plomo, compuestos de plomo. 
Y8 Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados 
Y12 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, 
pinturas, lacas o barnices 
 

*Clasificación corriente 
A1030 Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes Mercurio; compuestos de mercurio. 
A1020 Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes, excluidos los desechos de metal en 
forma masiva, cualquiera de las sustancias siguientes: 
Antimonio; compuestos de antimonio. 
Berilio; compuestos de berilio. 
Cadmio; compuestos de cadmio. 
Plomo; compuestos de plomo. 
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Selenio; compuestos de selenio. 
Telurio; compuestos de telurio 
A1170 Acumuladores de desecho sin seleccionar excluidas mezclas de acumuladores sólo de la lista B. Los 
acumuladores de desecho no incluidos en la lista B que contengan constituyentes del Anexo I en tal grado 
que los conviertan en peligrosos. 

 
* Características Peligrosidad 

Característica que hace a un residuo peligroso por ser tóxico: Se considera residuo o desecho tóxico aquel 
que en virtud de su capacidad de provocar efectos biológicos indeseables o adversos puede causar daño 
a la salud humana y/o al ambiente. Para este efecto se consideran tóxicos los residuos o desechos que se 
clasifican de acuerdo con los criterios de toxicidad (efectos agudos, retardados o crónicos y ecotóxicos).  

3.3.3.1 MEDIA MOVIL  

 
Artesanías de Colombia almacena sus residuos peligrosos en la sede principal “Las Aguas”.  A 
continuación se presenta el consolidado de la cuantificación para la sede Principal. 

 
TABLA 11. MEDIAMOVIL   

 
SEDE PRINCIPAL “AGUAS” 

 
PERIÓDO 

2020 

RESPEL  
 

TOTAL 

MEDIA 
MOVIL 

(últimos 6 
meses) 

Luminarias 
compactas, 
tubulares 
(Kg)(Y29) 

Luminarias 
Led (kg) 
(A1030) 

RAEES 
(A1180) 

Pilas(Kg) 
(A1170) 

Tóner 
(Kg) 

(Y12) 

Enero 0 6,6 0 0 10,5 17,1   

Febrero 0 3,3 0 0 11,3 14,6   

Marzo 0 0 0 0 10,5 10,5   

Abril 0 0 0 0 8,1 8,1   

Mayo 0 3,3 0 0 4,3 7,6   

Junio 0 0 5 0,6 2,6 8,2 11,0 

Julio 0 0 0 0 2,6 2,6 8,6 

Agosto 0 3 0 5,4 2,6 11 8,0 

Septiembre 0 0 0 0 2,6 2,6 6,7 

Octubre 0 0 20,5 0 1,8 22,3 9,1 

Noviembre 0 3,3 0 0 4,3 7,6 9,1 

Diciembre 0 0 0 0 3,8 3,8 8,3 

  0 19,5 25,5 6 65     

Total Respel 2020     116   

Promedio generación Respel  8,3 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/
mailto:artesanias@artesaniasdecolombia.com.co


                                                                     

                                                                                                                                                                                                                         

51      Carrera 2 # 18 A 58 Conmutador: (57) (1) 2861766 -  (57) (1) 5550326 /27 /28 /29 
www.artesaniasdecolombia.com.co  Email: artesanias@artesaniasdecolombia.com.co  
Bogotá, D.C. - Colombia  
 

 
Conforme a los resultados, la entidad generó en el año 2020, 116 Kg de Respel, representados 
por lámparas LED y toner de la marca HP. La media móvil de los últimos seis meses indica que se 
generaron en promedio 8.3 Kg/mes de respel, valor inferior al establecido para reporte 
conforme al artículo 2.2.6.1.6.2 del Decreto Único Reglamentarios para el Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. No obstante debido a que la entidad tiene un registro de generadores de 
residuos peligrosos en la plataforma del IDEAM, el reporte de respel se diligencia. 
 

3.4. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 
Artesanías de Colombia entidad del orden nacional se adhiere de forma voluntaria al Plan 
Institucional de Gestión Ambiental PIGA con Secretaria Distrital de Ambiente, el  cual es 
concertado por primera vez,  el 16 de agosto 2013. La implementación del PIGA ha generado 
una mejora considerable en el desempeño ambiental de la Entidad y en el cumplimiento 
normativo aplicable a la misma; reflejado en las calificaciones y reconocimientos obtenidos 
como resultado de las visitas de control, seguimiento y supervisión al plan de acción del PIGA, 
por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente  
 
Entre los principales avances obtenidos en términos ambientales con la implementación de cada 
uno de los programas de gestión ambiental se puede resaltar entre 2016 y 2019: 
 
 Artesanías de Colombia cuenta con un 98% de implementación de sistemas de bajo consumo 

de agua en toda la entidad. Asimismo, se cuenta con el sistema de recuperación de aguas 
lluvias de 33.2 m3, reutilizadas en el funcionamiento de 9 sanitarios. 
 

 La entidad cuenta con un 100% de implementación de fuentes lumínicas de la más alta 
eficacia, de los cuales 88.1% corresponden a tipo LED. Instalación de sensores de movimiento 
en los baños de la entidad para disminuir el consumo de energía. 
 

 Disminución del 4.2% en el consumo de agua entre 2016 y 2020. 
 

 Disminución del 9% en el consumo de energía eléctrica entre 2016 y 2020. 
 

 Disminución del 96% en el consumo de papel entre 2016 y 2020. 
 

 Adecuación de locales de almacenamiento de residuos no aprovechables, aprovechables y 
peligrosos de acuerdo a la normatividad aplicable. 
 

 Gestión adecuada de los residuos generados en la entidad: 
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Entrega de 11804 Kg de material aprovechable a la Asociación Ecoalianza Estratégica de 
Recicladores entre 2016 y junio de 2020, con quienes se tiene acuerdo de corresponsabilidad 
desde el año 2014.   
 

Entre 2016 y 2020 se gestionaron 336 Kg de residuos peligrosos entre tóner, luminarias y 
pilas. 

 
 Formalización de la voluntad política de las Compras Públicas Sostenibles en la entidad y del 

equipo de trabajo liderado por el Comité de Contratación. Inclusión de cláusulas ambientales 
en guías de invitación. 
 

 Sensibilización y promoción de buenas prácticas en temáticas ambientales a través de la 
difusión en intranet de campañas ambientales y actividades enmarcadas dentro de la 
Semana Ambiental. 
 

 Establecimiento de jardín vertical y huerta casera de aromáticas en las instalaciones de la 
entidad.  

 
3.4.1 Oportunidades de mejora en gestión ambiental 
 
A continuación se presentan las oportunidades de mejora en el desempeño ambiental de la 
entidad: 
 
 Fortalecimiento de la educación ambiental en los funcionarios y demás colaboradores de la 

entidad, en el uso adecuado de los recursos como agua, electricidad, papel y la adecuada 
segregación en la fuente. 

 Mejoramiento en el manejo de los residuos peligrosos generados al interior de la entidad. 
 Fortalecimiento del programa consumo sostenible a través de la inclusión de cláusulas 

ambientales en los procesos de contratación priorizados, que permitan mejorar el control y 
seguimiento al cumplimiento normativo ambiental por parte de los terceros contratados por 
la entidad.  

 
 

3.5. NORMATIVIDAD AMBIENTAL ESPECÍFICA 

 
La normatividad en materia ambiental nacional y local aplicable a Artesanías de Colombia es 
identificada primeramente a partir de la revisión de la metodología establecida por la Secretaria 
Distrital de Ambiente para la identificación de los requisitos legales ambientales y otros. 
Asimismo mediante una revisión bibliográfica, se identifica la normatividad aplicable asociada a 
cada uno de los aspectos ambientales y/o impactos ambientales. La actualización anual de la 
matriz normativa se hace teniendo en consideración la información recibida en las sesiones de 
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capacitación PIGA,  normativa proporcionada por el profesional de la Subdirección de Políticas y 
Planes Ambientales y conforme al Concepto Técnico de evaluación y control por parte de la 
SDA. 
 
Artesanías de Colombia tiene un procedimiento para la identificación y actualización de la 
normatividad ambiental (Anexo 6). 
 
A continuación se presenta el resumen del contexto normativo y reglamentario aplicable a 
Artesanías de Colombia, extraído del informe de Planificación, parte matriz normativa (Anexo 7) 
 
 
CONSTITUCION POLÍTICA DE COLOMBIA 
 
Artículos 79  y 80.  Sobre los derechos colectivos y del ambiente,  consagran el derecho a gozar 
de un ambiente sano  y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
fomentar la educación para el logro de estos fines, planificar el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. 
 
Artículo 269. En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a 
diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control 
interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y 
autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas. 
 
Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son 
finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las 
necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. 
 
 
OTRAS DISPOSICIONES LEGALES   
 
Orden Nacional 
 
Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan Medidas  Sanitarias 
 
Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector 
público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA. En todos sus artículos inherentes a 
las actividades que realice la entidad. 
 
Ley 55 de 1993. Por el cual se aprueba el convenio sobre la seguridad en la utilización de los 
productos químicos en el trabajo. 
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Ley 253 de 1996. Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. 
 
Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
 
Ley 697 de 2001. Sobre el uso racional y eficiente de la energía así como el uso de fuentes  
energéticas no convencionales, de acuerdo con los lineamientos del programa de Uso Racional y 
Eficiente de la Energía y demás formas de energía no convencionales. 
 
Ley 1252 de 2008. Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a 
los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 1801 de 2016. Por medio del cual se expide el código nacional de policía y convivencia. 
 
Ley 1811 de 2016. Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el 
territorio nacional y se modifica el código nacional de tránsito. 
 
Directiva Presidencial 04 de 2012. Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero 
papel en la administración pública. 
 
Directiva 09 de 2018. Directrices de austeridad 
 
Política de Producción y Consumo Sostenible 2010. 
 
Propuesta de Lineamientos de la Política Fortalecimiento de las Compras Públicas Sostenibles 
en Colombia 2010. 
 
Decreto 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y de Protección al Medio Ambiente 
 
Decreto 948 de 1995. En relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y 
la protección de la calidad del aire. 
 
Decreto 3102 de 1997. Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación 
con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua. 
 
Decreto 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 
689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 
1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos". 
 
Decreto 1140 de 2003. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en 
relación con el tema de las unidades de almacenamiento, y se dictan otras disposiciones. 
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Decreto 2331 del 2007. Por el cual se establece una medida tendiente al uso racional y eficiente 
de energía eléctrica en todas las entidades del estado, mediante la sustitución de todas las 
bombillas incandescentes por bombillas ahorradoras, específicamente Lámparas Fluorescentes 
Compactas 
 
Decreto 895 de 2008. Las Entidades Públicas de cualquier orden, deberán sustituir las fuentes 
de iluminación de baja eficacia lumínica, por fuentes lumínicas de la más alta eficacia disponible 
en el mercado. 
 
Decreto 3450 de 2008. Por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente de la 
energía eléctrica. 
 
Decreto 1073 de 2015 Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía 
 
Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Decreto 1077 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
 
Decreto 1079 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Transporte. 
 
Decreto 596 de 2016. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo 
con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen 
transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones". 
 
Decreto 815 de 2017. Por medio del cual se establecen los lineamientos para la formulación e 
implementación de los instrumentos operativos de planeación ambiental del Distrito PACA, PAL 
y PIGA, y se dictan otras disposiciones. 
 
 
Decreto 1496 de 2018. Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de 
seguridad química 
 
Decreto 1090 de 2018. Por el cual se adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa 
para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se dictan otras disposiciones. 
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Decreto 2106 de 2019. "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar 
trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública" 
 
Resolución 898 de 1995: Por la cual se regulan los criterios ambientales de calidad de los 
combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y caldera de uso comercial e industrial y en 
motores de combustión interna de vehículos automotores. 
 
Resolución 3500 de 2005. Por la cual se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir 
los Centros de Diagnóstico Automotor para realizar las revisiones técnico-mecánicas y de gases 
de los vehículos automotores que transiten por el territorio nacional. 
 
Resolución 1023 de 2005.  Por la cual se adoptan guías ambientales como instrumento de 
autogestión y autorregulación. 
 
 
Resolución 1362 de 2007. Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el 
registro de Generadores de Residuos o Desechos peligrosos.  
 
Resolución 910 de 2008. Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de 
contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 
del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones. 
 
Resolución 909 de 2008. Por la cual se adopta una guía ambiental para estaciones de servicio. 
 
Resolución 372 de 2009. Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes 
de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Acido, y se 
adoptan otras disposiciones. 
 
Resolución 1511 de 2010. Por la cual se establecen los Sistemas de Gestión Selectiva y Gestión 
Ambiental de residuos de Bombillas. 
 
Resolución 1512 de 2010. Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y 
Gestión Ambiental de Residuos de computadores y/o Periféricos   
 
Resolución 1297 de 2010. Por el cual se establecen los Sistemas de recolección Selectiva y 
Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o acumuladores y se adoptan disposiciones. 
 
Resolución 935 de 2011. Por la cual se establecen los métodos para la evaluación de emisiones 
contaminantes por fuentes fijas y se determina el número de pruebas o corridas para la 
medición de contaminantes en fuentes fijas. 
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Resolución 222 de 2011. Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental integral 
de equipos y desechos que consisten, contienen o están contaminados con Bifenilos 
Policlorados (PCB). 
 
 
Resolución 715 de 2013. Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 1115 del 26 de 
septiembre de 2012. 
 
Resolución 330 de 2017. Por el cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico. 
 
Resolución 472 de 2017. Por la cual se reglamenta de gestión integral de los residuos generados 
en las actividades de construcción y demolición RCD y se dictan otras disposiciones. 
 
Resolución 1326 de 2017. Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y 
Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras disposiciones. 
 
Resolución 1408 de 2018 Por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los residuos de 
envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, metal y se toman otras determinaciones. 
 
 
Resolución 40283 de 2019. Por la cual se deroga la Resolución número 180606 de abril 28 de 
2008 en la que se especifican los requisitos técnicos que deben tener las fuentes lumínicas de 
alta eficacia usadas en sedes de entidades públicas. 
 
Directiva 04 de 2012. Eficiencia Administrativa y  lineamientos de la política cero papel en la 
administración pública.  
 
Directiva 09 de 2018. Directrices de austeridad. 
 
 
Orden Local  
 
Decreto 959 de 2000. Por el cual se compilan los textos del Acuerdo 01 de 1998 y del Acuerdo 
12 de 2000, los cuales reglamentan la publicidad Exterior Visual en el Distrito Capital de Bogotá 
En conclusión se deduce que la mayor parte de la normatividad en materia ambiental 
identificada aplica a los aspectos ambientales: residuos peligrosos, energía eléctrica y agua. 
 
Decreto 506 de 2003. Por el cual se reglamentan los Acuerdos 01 de 1998 y 12 de 2000, 
compilados en el Decreto 959 de 2000. 
 
Decreto 400 de 2004. Por el cual se impulsa el aprovechamiento eficiente de los residuos 
sólidos producidos en las entidades distritales 
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Decreto 456 de 2008. Por el cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital; y 
en el Artículo 13, define los Planes Institucionales de Gestion Ambiental y sus contenidos,  plan 
que se constituye en una obligación legal para las entidades del Distrito Capital que pertenecen 
al Sistema Ambiental del Distrito Capital SIAC. 
 
Decreto 243 de 2009. Por el cual se reglamenta la figura del Gestor Ambiental prevista en el 
Acuerdo 333 del 2008. 
 
Decreto 509 de 2009. Por el cual se adopta el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental-PACA del 
Distrito Capital 2009 – 2012 y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto 189 de 2011: Por el cual se establecen los lineamientos ambientales para el manejo, 
conservación y aprovechamiento del paisaje en el Distrito Capital, respecto de la Publicidad 
Exterior Visual –PEV. 
 
Decreto 165 de 2015. Por el cual se reglamenta la figura de Gestor Ambiental para las entidades 
distritales, prevista en el Acuerdo 333 de 2008, y se dictan otras disposiciones. 
 
Resolución 2190 de 1991. Por la cual se reglamentan las condiciones para transporte de agua en 
carrotanque, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento domiciliario y Empresas que 
realizan la actividad de lavado y desinfección de tanques domiciliarios. 
 
Resolución 1188 de 2003. Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la 
gestión de aceites usados en el Distrito Capital. 
 
Resolución 3500 de 2005. Por la cual se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir 
los Centros de Diagnóstico Automotor para realizar las revisiones técnico-mecánicas y de gases 
de los vehículos automotores que transiten por el territorio nacional. 
 
Resolución  931 de 2008. Por la cual se reglamenta el procedimiento para el registro, el 
desmonte de elementos de publicidad exterior visual y el procedimiento sancionatorio 
correspondiente en el Distrito Capital. 
 
Resolución 3957 de 2009. Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de 
los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital. 
 
Resolución 5572 de 2009. Por el cual se regulan las características y condiciones técnicas para la 
fijación o instalación de publicidad exterior visual en vehículos automotores, distintos a los de 
servicio público y se toman otras determinaciones. 
 
Resolución 6982 de 2011. Por la cual se dictan normas sobre prevención y control de la 
contaminación atmosférica por fuentes fijas y protección de la calidad del aire. 
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Resolución 1115 de 2012. Por medio de la cual se adoptan los lineamientos Técnico- 
Ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de 
construcción y demolición en el Distrito Capital. 
 
Resolución 242 de 2014. Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, 
concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental –PIGA 
 
Acuerdo Distrital 114 de 2003. Por el cual se impulsa en las entidades distritales, el 
aprovechamiento eficiente de residuos sólidos, determinando así, la obligación de impulsar la 
sensibilización, capacitación, inducción, práctica y formación de los servidores públicos en el 
manejo de los residuos sólidos al interior de cada entidad. 
 
Acuerdo 197 de 2005. Por el cual se establece la Semana del Medio Ambiente. 
 
Acuerdo 287 de 2007. Por el cual se establecen lineamientos para aplicar las acciones 
afirmativas que garantizan la inclusión de los recicladores de oficio en condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad en los procesos de la gestión y manejo integral de los residuos sólidos. 
 
Acuerdo 333 de 2008. Por el cual se desarrolla la política de reducción de costos ambientales en 
las entidades del Distrito Capital y se crea la figura de gestor ambiental. 
 
Acuerdo 392 de 2009. Por medio del cual se establecen estrategias para incentivar hábitos de 
consumo responsable y se dictan otras disposiciones. 
 
Acuerdo 417 de 2009. Por medio del cual se reglamenta el comparendo ambiental en el Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones. 
 
Acuerdo 418 de 2009. Por el cual se promueve la implementación de tecnologías 
arquitectónicas sustentables, como techos o terrazas verdes, entre otras en el D. C. y se dictan 
otras disposiciones. 
 
Acuerdo 243 de 2009. Por el cual se reglamenta la figura del Gestor Ambiental prevista en el 
Acuerdo 333 del 2008. 
 
Acuerdo 391 de 2009. Por medio del cual se dictan lineamientos para la formulación del Plan 
Distrital de Mitigación y Adaptación al cambio climático y se dictan otras disposiciones. 
 
Acuerdo 515 de 2012.  Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 417 De 2009, “por el cual 
se reglamenta el Comparendo Ambiental en el Distrito Capital”. 
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Acuerdo 540 de 2013. Por medio del cual se establecen los lineamientos del programa distrital 
de compras verdes y se dictan otras disposiciones 
 
Acuerdo 574 de 2014. Por medio del cual se promueven tecnologías y sistemas para reutilizar y 
ahorrar el agua en el distrito capital y se dictan otras disposiciones. 
 
Acuerdo 660 de 2016. Por el cual se establece el programa institucional "Al trabajo en Bici" y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Acuerdo 663 de 2017. Por medio del cual se crea la estrategia de movilidad sostenible en el 
Distrito Capital. 
 
Acuerdo 668 de 2017. Por medio del cual se crea el programa “Parquea tu bici”, se 
institucionaliza la semana de la bicicleta, el día del peatón en el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
Directiva 9 de 2006: Inclusión Social de la Población recicladora de oficio en condiciones de 
pobreza y vulnerabilidad, con el apoyo de las entidades distritales. 
 
Concepto Jurídico 107 de 2012. Solicitud de registro para publicidad exterior visual de las 
Entidades Públicas del orden Distrital o Nacional. 
 
Decreto 265 de 2016. Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 y se 
adoptan otras disposiciones” 
 
Decreto 442 de 2015. Por el cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o valorización de 
llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones. 
 
Decreto 165 de 2015. Por el cual se reglamenta la figura de Gestor Ambiental para las entidades 
distritales, prevista en el Acuerdo 333 de 2008, y se dictan otras disposiciones 
 
Acuerdo 333 de 2019. Por el cual se desarrolla la política de reducción de costos ambientales en 
las entidades del Distrito Capital y se crea la figura de gestor ambiental. 
 
Resolución 0631 de 2015. Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. 
 
Resolución 932 de 2015 Por la cual se Modifica y Adiciona la Resolución 1115 de 2012. 
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4.  OBJETIVOS AMBIENTALES DE ARTESANIAS DE COLOMBIA 

 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Propender por el mejoramiento continuo del desempeño ambiental a través de la 
implementación de las acciones contempladas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental 
PIGA, tendientes al ahorro y uso responsable de recursos y la mitigación de los impactos 
ambientales negativos en todos los procesos de la entidad, conforme a los lineamientos de 
propuestos en el capítulo VI del Plan Nacional de Desarrollo sobre crecimiento verde. 

 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Disminuir el consumo de agua en las sedes de Artesanías de Colombia a través de la 

implementación de medidas operativas y educativas que propendan por su uso eficiente, a 
lo largo de la vigencia actual del Plan Institucional de Gestión Ambiental 2020-2024. 
 

 Disminuir el consumo de energía eléctrica en las sedes de Artesanías de Colombia a través 
de la implementación de acciones operativas,  educativas que optimicen su uso racional, a lo 
largo de  la vigencia actual del Plan Institucional de Gestión Ambiental 2020-2024. 

 
 Racionalizar el consumo de papel en la sede Las Aguas, conforme a la directiva presidencial 

04 de 2012 “Cero Papel”, mediante la implementación de campañas y actividades 
orientadas a su uso eficiente. 

 
 Gestionar adecuadamente los residuos generados en Artesanías de Colombia. 

 
 Promover el uso y consumo responsable de materiales y servicios. 

 
 Inclusión de criterios de sostenibilidad para las compras y gestión contractual en la Entidad 

 
 Promover prácticas que propendan por la protección del medio ambiente, los funcionarios y 

la comunidad. 
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5. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 
De acuerdo con los lineamientos para la formulación y ejecución del PIGA, se deben formular 
programas de gestión ambiental, que incluyan acciones que garanticen el uso eficiente de los 
recursos, previniendo y mitigando los impactos ambientales negativos generados en el 
desarrollo de los procesos productivos inherentes a la Entidad. 
 
Los programas que se llevaran a cabo en la entidad son:  
Uso eficiente del agua.  

Uso eficiente de la energía.  

Uso eficiente del papel 

Gestión Integral de los residuos.  

Consumo sostenible  

Implementación de prácticas sostenibles.  
 

5.1. PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA 

 
Objetivo: Disminuir el consumo de agua en las sedes de Artesanías de Colombia a través de la 
implementación de medidas operativas y educativas que propendan por su uso eficiente, a lo 
largo de la vigencia del Plan Institucional de Gestión Ambiental 2020-2024. 
Alcance: Todas las sedes. 
Meta: Disminuir el consumo de agua en un 1% en los 4 años, con respecto al cuatrenio anterior. 
Indicador: (Consumo de agua vigencia anterior - Consumo de agua vigencia actual/ Consumo de 
agua vigencia anterior)*100 
 
 

Actividades Meta 
Indicador 

seguimiento 
Responsable Periodicidad 

Difusión a través de 
banners de campaña 
de sensibilización y 
promoción de buenas 
prácticas 

 

Publicar 3 banner 
en intranet en el 

primer semestre de 
2021  

(No de banner 
publicados/No de 

banners 
proyectados)*100 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera, Coordinación 
Recursos Humanos y 
Físicos, Gestor Ambiental, 
Referente Ambiental 

Semestral 

Realizar el lavado 
semestral de tanques 
de almacenamiento de 
agua 

Realizar 2 
intervenciones 
semestrales en la 
Sede Las Aguas 

(No intervenciones 
realizadas/No  
intervenciones 

programadas)*100 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera, Coordinación 
Recursos Humanos y 
Físicos, Oficina de 
Recursos Físicos  

Semestral 

Actualizar inventario 
de sistemas 
hidrosanitarios de la 

Actualizar 
inventario de 
sistemas 

No inventarios 
actualizados por 
sede/No sedes 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera, Coordinación 

Anual 
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entidad hidrosanitarios 
para las 2 sedes de 
la entidad en el 
segundo semestre 
del 2021 

Recursos Humanos y 
Físicos, Oficina de 
Recursos Físicos 

Implementar sistema 
ahorradores de agua 

Instalar en el 
primer semestre de 
2021  2 dispositivos 
ahorradores en 
grifos 

(No de sistemas 
ahorradores 

instalados / No. 
Sistemas ahorradores 
programados )*100 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera, Coordinación 
Recursos Humanos y 
Físicos, Oficina de 
Recursos Físicos 

Una sola vez 

Registro y análisis de 
los consumos de agua 
a partir de las facturas 
de consumo por 
contador 

Realizar el 100% de 
los registros y 
análisis trimestrales 
de consumo de 
agua de las 2 sedes 
de la entidad 

(No registros y 
análisis realizados 

/No registros y 
análisis 

programados)*100 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera, Coordinación 
Recursos Humanos y 

Físicos, Oficina de 
Recursos Físicos y 

Referente Ambiental 

Trimestral 

 
 

5.2. PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

 
Objetivo: Disminuir el consumo de energía eléctrica en las sedes de Artesanías de Colombia a 
través de la implementación de acciones operativas y  educativas que optimicen su uso racional, 
a lo largo de la vigencia del Plan Institucional de Gestión Ambiental 2020-2024. 
Alcance: Todas las sedes 
Meta: Disminuir el consumo de energía eléctrica en 2% en los 4 años, con respecto al cuatrenio 
anterior 
Indicador: (Consumo de energía eléctrica vigencia anterior - Consumo de energía eléctrica 
vigencia actual/ Consumo de energía eléctrica vigencia anterior)*100 

 

Actividades Meta 
Indicador 

seguimiento 
Responsable Periodicidad 

Difusión a través de 
banners de campaña 
de sensibilización y 
promoción de buenas 
prácticas 

 

Publicar 3 banner 
en intranet en el 

primer semestre de 
2021  

(No de banner 
publicados/No de 

banners 
proyectados)*100 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera, Coordinación 
Recursos Humanos y 
Físicos, Gestor Ambiental, 
Referente Ambiental 

Semestral 

Actualizar inventario 
de fuentes lumínicas 

Actualizar 
inventario de 
fuentes lumínicas 
en las 2 sedes de la 
entidad en el 
segundo semestre 
del año 

(No inventarios 
actualizados por 

sede/No sedes)*100 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera, Coordinación 
Recursos Humanos y 
Físicos, Oficina de 
Recursos Físicos 

Anual 

Registro y análisis de Realizar el 100% de (No registros y Subgerencia Trimestral 
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los consumos de agua 
a partir de las facturas 
de consumo por 
contador 

los registros y 
análisis trimestrales 
de consumo de 
energía de las 2 
sedes de la entidad 

análisis realizados 
/No registros y 

análisis 
programados)*100 

Administrativa y 
Financiera, Coordinación 

Recursos Humanos y 
Físicos, Oficina de 
Recursos Físicos y 

Referente Ambiental 

 
 

5.3. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

 
Objetivo: Gestionar adecuadamente los residuos generados en Artesanías de Colombia, de 
acuerdo a la normatividad. 
Alcance: Todas las sedes 
Meta: Gestionar adecuadamente el 100% de los residuos generados anualmente en la entidad 
Indicador: (No residuos gestionados adecuadamente /No residuos identificados)*100 

 

Actividades Meta 
Indicador 

seguimiento 
Responsable Periodicidad 

Realizar una campaña 
a través de banners 

con tips de 
sensibilización en la 

temática de 
separación en la 

fuente dirigida a los 
empleados de 
Artesanías de 

Colombia 

Publicar 3 banner 
para la 
sensibilización en la 
temática sobre 
separación en la 
fuente en el primer 
semestre del año 
2021 

(No de banner 
publicados/No de 

banners 
proyectados)*100 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera, Coordinación 
Recursos Humanos y 
Físicos, Oficina de 
Recursos Físicos, 
Referente Ambiental 

Anual 

Implementar 
requisitos normativos 

(condiciones 
operativas) en el local 
de residuos peligrosos 

Instalar hojas de 
seguridad y 
registros de 
recepción y 
despacho en el 
local de residuos 
peligrosos en la 
sede principal de la 
entidad, en el 
primer semestre de 
2021 

(No requisitos 
implementados /No 

requisitos 
exigidos)*100 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera, Coordinación 
Recursos Humanos y 
Físicos, Oficina de 
Recursos Físicos  Semestral 

Actualización del 
procedimiento para el 
manejo de  residuos 

peligrosos 

Documentar el 
procedimiento para 
la recepción, el 
pesado, 
etiquetado, 
embalado y 
transporte de 
residuos peligrosos 
en el primer 

(% de avance 
obtenido en la 
elaboración del 

procedimiento/%de 
avance 

proyectado)*100 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera, Coordinación 
Recursos Humanos y 
Físicos, Oficina de 
Recursos Físicos, 
Referente Ambiental 

Semestral 
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semestre del año 

Actualización del Plan 
de Gestión Integral de 
Residuos Peligrosos 
conforme a las 
observaciones 
realizadas por la SDA 

Documento 
PGIRESPEL 
actualizado en el 
segundo semestre 
del 2021 

(% de avance 
obtenido en la 

actualización del 
documento/%de 

avance 
proyectado)*100 

Gestor Ambiental, 
Referente Ambiental 

Anual 

Diligenciar los reportes 
de los registros respel 
en la plataforma Kuna 
del IDEAM   

Diligenciar los 10 
reportes anuales 
pendientes en el 
primer semestre de 
2021 

(No reportes 
realizados/ No de 

reportes pendientes 
)*100 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera, Coordinación 
Recursos Humanos y 
Físicos, Oficina de 
Recursos Físicos, referente 
ambiental 

Una sola vez 

Capacitar en la 
temática del manejo 
de RESPEL al personal 
de servicios generales 
relacionados con esta 
actividad 

Realizar 1 
capacitación anual 
en la tematica de 
manejo de respel 
en el primer 
semestre de 2021 

(No capacitaciones 
realizadas/No 
capacitaciones 

programadas)*100 

Gestor Ambiental, 
Referente Ambiental 

Una sola vez 

Dar manejo adecuado 
a los residuos 
peligrosos a través de 
la entrega a gestores 
autorizados 

Realizar una 
entrega anual de 
residuos peligrosos 
generados a 
gestores 
autorizados 

(No entregas de 
respel realizadas/No 
entregas de respel 
proyectadas)*100 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera, Coordinación 
Recursos Humanos y 
Físicos, Oficina de 
Recursos Físicos 

 

Verificar cumplimiento 
normativo ambiental 
del proveedor del 
servicio de 
mantenimiento 
eléctrico  

Verificar 
anualmente el 
registro de 
acopiador primario, 
movilización y 
disposición final del 
aceite usado 
institucional del 
proveedor del 
servicio de 
mantenimiento 
eléctrico 

(No de requisitos 
cumplidos/No de 

requisitos 
solicitados)*100 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera, Coordinación 
Recursos Humanos y 
Físicos, Oficina de 
Recursos Físicos 

Una sola vez 

Entrega periódica de 
residuos 
aprovechables a la 
Asociación Ecoalianza 
Estratégica de 
Recicladores 

Realizar al menos 1 
entrega mensual de 
residuos 
aprovechables 

(No de entregas 
realizadas/No de 

entregas 
programadas)*100 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera, Coordinación 
Recursos Humanos y 
Físicos, Oficina de 
Recursos Físicos 

Mensual 

Inspección, pesaje y 
registro mensual de 
residuos 
convencionales no 
aprovechables 
generados 

Realizar el 100% de 
registros de 
residuos generados 
mensualmente 

(No registros 
realizados /No 

registros 
programados)*100 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera, Coordinación 
Recursos Humanos y 
Físicos, Oficina de 
Recursos Físicos 

Mensual 

Inspección, pesaje y Realizar el 100% de (No registros Subgerencia Mensual 
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(registro mensual de 
residuos ordinarios  
aprovechables 
generados 

registros de 
residuos generados 
mensualmente 

realizados /No 
registros 

programados)*100 

Administrativa y 
Financiera, Coordinación 
Recursos Humanos y 
Físicos, Oficina de 
Recursos Físicos 

 
 

5.4. PROGRAMA CONSUMO SOSTENIBLE 

 
Objetivo: Implementar criterios de sostenibilidad en los procesos de contratación de Artesanías 
de Colombia  
Alcance: Todas las sedes 
Meta: Implementar criterios sostenibles en 24 procesos contractuales priorizados a lo largo de 
la vigencia del plan 
Indicador: (No de contratos suscritos con criterios sostenibles y/o sociales /No de contratos 
proyectados) *100 

 

Actividades Meta 
Indicador 

seguimiento 
Responsable Periodicidad 

Realizar mesa de 
trabajo 

Realizar 1 mesa de 
trabajo con la 
oficina de 
contratación en el 
primer semestre de 
2021 para definir 
los criterios 
ambientales a 
incluir en los 
procesos de 
contratación 

(No de mesa de 
trabajo realizadas/No 
de mesas de trabajo 

proyectadas)*100 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera, Oficina de 
contratación 

Anual 

Actualizar las fichas 
con cláusulas 
ambientales a incluir 
en los procesos de 
contratación. 

Actualización de 15 
fichas de cláusulas 
ambientales a 
incluir en los 
procesos de 
contratación. 

(No de fichas 
actualizadas / No de 

fichas 
existentes)*100 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera, Oficina de 
contratación 

Anual 

Incluir criterios 
sostenibles en los 
contratos de bienes y 
servicios priorizados 

Incluir criterios 
sostenibles a 6 
contratos de bienes 
y servicios en el año 
2021 

(No de contratos con 
cláusulas 

ambientales 
incluidas/No de 

contratos 
proyectados)*100 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera, Oficina de 
contratación 

Anual 

 
 

5.4.1 PROGRAMA USO EFICIENTE DEL PAPEL  
 

Objetivo: Promover el uso y consumo responsable de materiales 
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Alcance: Sede Las Aguas. 
Meta: Disminuir el consumo de papel en 2% en los 4 años, con respecto al cuatrenio anterior 

Indicador: (Consumo de resmas de papel vigencia anterior - Consumo de resmas de papel 
vigencia actual/ Consumo de resmas de papel vigencia anterior)*100 
 

Actividades Meta 
Indicador 

seguimiento 
Responsable Periodicidad 

Puesta en marcha del 
sistema de 
planificación de 
recursos 
empresariales ERP  
  

Implementar los 8 
módulos del 
sistema 

 
(No módulos 

implementados / No 
módulos)*100 

Oficina Asesora de 
Planeación, Oficina de 
Sistemas 

Anual 

Registro y análisis 
trimestral del 
consumo  de consumo 
de papel 

Realizar el 100% de 
los registros y 
análisis trimestral 
de consumo de 
resmas y fotocopias 
en la entidad 

(No registros y 
análisis realizados 

/No registros y 
análisis 

programados)*100 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera, Coordinación 
Recursos Humanos y 
Físicos, Oficina de 
Recursos Físicos. 

Trimestral  

 

 
 

5.6. PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES 

 
Objetivo: Promover prácticas que propendan por la protección del medio ambiente, los 
funcionarios y la comunidad 
Alcance: Todas las sedes 
Meta: Implementar 12 estrategias de promoción de la protección del medio ambiente, de los 
funcionarios y la comunidad durante los 4 años 
Indicador: (No estrategias implementadas/No estrategias programadas)*100 
 

Actividades Meta 
Indicador 

seguimiento 
Responsable Periodicidad 

Socialización de 
prácticas de eco-

conducción dirigida a 
los funcionarios de la 

Entidad 

Realizar 1 
estrategia anual de 
socialización 

(No estrategias 
implementadas/ No 

estrategias 
proyectadas)*100 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera, Coordinación 
Recursos Humanos y 
Físicos, Oficina de 
Recursos Físicos, 
Referente Ambiental 

Anual 

Revisión técnico 
mecánica y de gases 

de los vehículos (2) de 
la entidad 

Realizar la revisión 
anual técnico 
mecánica y de 
gases para cada 
uno de los 
vehículos (2) de la 

(No revisiones 
técnico mecánicas y 

de gases 
realizadas/No 

revisiones técnico 
mecánicas y de gases 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera, Coordinación 
Recursos Humanos y 
Físicos, Oficina de 
Recursos Físicos  

Anual 
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entidad  proyectadas)*100 

Registro y análisis 
trimestral del 
combustible utilizado 
por los vehículos de la 
Entidad 

Realizar el 100% de 
los registros y 
análisis trimestral 
de consumo de 
combustible 
utilizado por los 2 
vehículos de la 
Entidad 

(No registros y 
analisis realizados 

/No registros y 
análisis 

programados)*100 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera, Coordinación 
Recursos Humanos y 
Físicos, Oficina de 
Recursos Físicos 

Trimestral 

Promover el uso de la 
bicicleta para que los 
funcionarios de la 
entidad opten por un 
desplazamiento 
ambientalmente 
sostenible. 

Realizar 2 
actividades de 
promoción en el 
uso de la bicicleta 
para que los 
funcionarios de la 
entidad opten por 
un desplazamiento 
ambientalmente 
sostenible. 

No actividades 
implementadas/ No 

de actividades 
programadas*100 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera, Coordinación 
Recursos Humanos y 
Físicos 

Anual 

Realizar el cálculo de 
la huella de carbono 
corporativa una vez en 
el año 

Realizar el cálculo 
de la huella de 
carbón corporativa 
una vez en el año 

Realizar el cálculo de 
la huella de carbón 
corporativa una vez 

en el año 

Gestor Ambiental, 
Referente Ambiental 

Anual 

Realizar 1 semana 
ambiental dirigida a 
los empleados de 
Artesanías de 
Colombia 

Realizar una 
entrega anual de 
residuos peligrosos 
generados a 
gestores 
autorizados 

(No entregas de 
respel realizadas/No 
entregas de respel 
proyectadas)*100 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera, Coordinación 
Recursos Humanos y 
Físicos, Oficina de 
Recursos Físicos 

Anual 
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6. PLAN DE ACCIÓN  

 
El plan de acción es el conjunto de actividades a implementar tendientes a prevenir, mitigar, 
corregir y compensar los impactos ambientales negativos evaluados conforme a la normatividad 
aplicable. Éste será formulado anualmente y presentado a la Secretaria Distrital de Ambiente, 
en el último mes calendario, para para su respectiva validación y aprobación. 
 
El plan de Acción es formulado anualmente y es implementado fundamentalmente por el 
referente y gestor PIGA y por la Coordinación de Recursos Humanos y Físicos, con apoyo del 
profesional de recursos físicos.  
 
Asignación de Recursos y Responsables 
 
La disponibilidad de recursos del Plan Institucional de Gestión Ambiental está contemplada en 
diferentes recursos como son mantenimiento eléctrico, hidráulico, papelería, servicios públicos 
y jardinería, entre otros. A través del Proyecto “Fortalecimiento del modelo de gestión y buen 
gobierno de Artesanías de Colombia, se apoya la contratación de un asesor ambiental como 
referente PIGA. 
 

7. COMPATIBILIDAD CON EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
El documento PIGA es un instrumento de planeación institucional que operativiza e implementa 
de manera directa el Plan de Gestión Ambiental, a través de la formulación y seguimiento de 
planes de acción anual. El PIGA es compatible  con el Plan de Gestión Ambiental -PGA ya que 
está enmarcado dentro de los objetivos de este último propendiendo por el uso racional de los 
recursos, el mejoramiento de la calidad ambiental, la ecoeficiencia y armonía socioambiental. 
 

USO EFICIENTE DEL AGUA Objetivos de ecoeficiencia  
 Uso eficiente del agua: Al hacer uso 
adecuado del recurso se protege la oferta 
natural del recurso agua.  
 
Objetivos de armonía socioambiental  
 Cultura ambiental:  Con la 
sensibilización de funcionarios y contratistas 
se pretende crear cultura ambiental al 
fomentar conceptos, valores, prácticas  
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USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Objetivos de ecoeficiencia  
 Uso eficiente de la energía: Al 
implementar tecnológica de alta eficiencia 
lumínica se da cumplimiento a este objetivo. 
 
Objetivos de armonía socioambiental  
 Cultura ambiental: Con la 
sensibilización de funcionarios y contratistas 
se pretende crear cultura ambiental en cuanto 
a la optimización y buen uso del recurso 
energético. 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Objetivos de ecoeficiencia  
 Uso eficiente de los materiales: al 
promover la separación en la fuente 
generadora de residuos sólidos y el correcto 
manejo de los residuos peligrosos se da 
cumplimiento a este objetivo.  
 
Objetivos de armonía socio-ambiental  
 Cultura ambiental:  Con la 
sensibilización de funcionarios y contratistas 
en temáticas sobre separación en la fuente y 
reciclaje se fomentan conceptos, valores y 
prácticas  del manejo y disposición adecuada 
de los diferentes residuos generados 

PROGRAMA CONSUMO SOSTENIBLE Objetivos de ecoeficiencia.  
 Uso eficiente de los materiales: Al 
garantizar que sean incluidos criterios socio-
ambientales en los procesos de contratación 
de le entidad, se promueve que los bienes y 
servicios adquiridos cumplan con ciertas 
especificaciones que garanticen que los 
materiales han sido usados eficientemente y 
que su disposición garantizara su reciclaje, su 
reúso o su reutilización.  
 
Objetivos de armonía socioambiental 
 Productividad y competitividad 
sostenibles: Con la inclusión de criterios socio-
ambientales se busca que los recursos 
naturales sean usados de manera sostenible. 

IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 
SOSTENIBLES 

Objetivos de calidad ambiental 
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 Calidad del aire: Se da cumplimiento a 
este objetivo a través de la promoción del uso 
de la bicicleta para mejorar la calidad del aire.  
 
 Estabilidad climática: Mediante las 
actividades de mantenimiento de zonas 
verdes se busca reducir los impactos y 
contribuir a la adaptación al cambio climático    
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8. SOPORTES 

 
Anexo 1. Resolución creación Comité Institucional de Gestión y Desempeño Administrativo  
Anexo 2. Resolución designación gestor ambiental 
Anexo 3. Resolución Política Ambiental. 
Anexo 4. Matriz de identificación de aspectos e impactos 
Anexo 5. Matriz de requisitos ambientales 
Anexo 6. Plan de acción  
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