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GLOSARIO 

 

A continuación se presenta glosario de términos empleados durante el 

desarrollo del documento: 

 BRECHA DIGITAL: Se refiere a la diferencia socioeconómica entre las 

comunidades que tienen acceso a Internet y aquellas que no, aunque 

también se puede referir al acceso de todas las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). Además, este término también hace 

referencia a las diferencias que hay entre grupos según su capacidad 

para utilizar las TIC de forma eficaz y aquellas que no [1]. 

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: Es el proceso de aislar 

y confinar los residuos sólidos en especial los no aprovechables, en 

forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados 

para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y 

al ambiente [2]. 

 CBLD: Ciudad Bolívar Localidad Digital, iniciativa desarrollada por el 

Programa Territorios Digitales que junto a instituciones Distritales busca 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de Ciudad Bolívar a través 

de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC). Tiene por 

objeto estructurar y liderar un proceso sostenible y escalable de 

concertación  interinstitucional que propicie  las condiciones técnicas, 

tecnológicas y sociales  que faciliten el acceso  y desarrollo de las TIC, 

en la localidad [3]. 

 RESIDUO O DESECHO 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. Así mismo, se considera residuo o desecho 

peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en 

contacto con ellos [2]. 

 IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier alteración en el sistema ambiental 

biótico, abiótico y socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o 
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parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o 

actividad [4]. 

 MEDIDAS DE COMPENSACIÓN: Son las acciones dirigidas a resarcir y 

retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural 

por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o 

actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o 

sustituidos [4]. 

 MEDIDAS DE CORRECCIÓN: Son las acciones dirigidas a recuperar, 

restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el 

proyecto, obra o actividad [4]. 

 MEDIDAS DE MITIGACIÓN: Son las acciones dirigidas a minimizar los 

impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el 

medio ambiente [4]. 

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN: Son las acciones encaminadas a evitar los 

impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o 

actividad sobre el medio ambiente [4]. 

 MIPYMES: Según la se define como micro, pequeña y mediana empresa, 

toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o 

jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 

comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a los 

parámetros establecidos por la ley [5]. 

 MONITOREO: Actividad consistente en efectuar observaciones, 

mediciones y evaluaciones continúas de una característica, elemento, 

parámetro o de un proceso en un sitio y período determinados, con el 

objeto de verificar los impactos y riesgos potenciales hacia el ambiente y 

la salud pública [6]. 

 PERIFÉRICOS: Los periféricos de un computador son las unidades o 

dispositivos a través de los cuales un computador se comunica con el 

mundo exterior, como a los sistemas que almacenan o archivan la 

información, y todo conjunto de dispositivos que permitan realizar 

operaciones de entrada/salida complementarias al proceso de datos que 
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realiza la CPU. Ejemplos: teclado, mouse, impresora, scanner, entre 

otros [7]. 

  PLAN DE CONTINGENCIA: El plan de contingencia es el instrumento 

estratégico que permite identificar las situaciones de riesgo debidas a 

eventos que puedan ocurrir por fuera de las condiciones normales de 

operación, y definir las acciones para su prevención y control. Así mismo, 

en el PDC se determinan los recursos físicos y humanos y la 

metodología necesaria para responder oportuna y eficazmente ante una 

emergencia [8]. 

 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA): Conjunto detallado de 

actividades, que producto de una evaluación ambiental, están orientadas 

a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos 

ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o 

actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y 

abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad [4]. 

 PROGRAMA DE MASIFICACIÓN DE TIC: Programa estratégico 

desarrollado por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá para 

contribuir con la disminución de la brecha digital en la ciudad [9]. 

 PORTAL INTERACTIVO: Se define como punto un de acceso masivo, 

que ofrecen a los ciudadanos una experiencia novedosa e innovadora de 

aproximación a las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC) [9]. 

 RAEE: El término de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se 

refiere a aparatos dañados, descartados u obsoletos que consumen 

electricidad. Incluye una amplia gama de aparatos como computadores, 

equipos electrónicos de consumo, teléfonos móviles y electrodomésticos 

que ya no son utilizados o deseados. En inglés, los términos más usados 

son e-waste, e-scrap ó Waste Electrical and Electric Equipment (WEEE) 

el cual equivale al término de RAEE en español [7]. 

 TERRITORIOS DIGITALES: Programa del Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones que contempla una estrategia 

integral de la política social de telecomunicaciones del Gobierno, cuyo 

objetivo es promover, facilitar, apoyar y orientar iniciativas de desarrollo 
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social y económico basadas en el uso intensivo y masivo de las TIC, y en 

la apropiación social de los beneficios que de ello se derivan. La finalidad 

es lograr que todas las regiones del país conozcan, accedan y se 

apropien de las oportunidades y beneficios que ofrecen las TIC para 

hacer más productivo y competitivo el desempeño de los individuos y de 

las organizaciones, con miras a mejorar la calidad de vida de los 

colombianos [11]. 

 TIC: Tecnologías de la información y las comunicaciones. Se define 

como el conjunto de herramientas, equipos, programas informáticos, 

aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, 

procesamiento, almacenamiento, transmisión de información (voz, datos, 

imágenes, texto e imágenes) [1]. 
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RESUMEN 

 

El presente documento pretende establecer los lineamientos para la formulación 

de una propuesta del Plan de Manejo Ambiental (PMA) para los equipos de 

cómputo adquiridos en el proyecto Ciudad Bolívar Localidad Digital, basado en 

el Plan Integral de Gestión Ambiental (PIGA) de la Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá(ETB) quien es el gestor del mismo. Como 

estructura base de éste proyecto se han planteado las etapas de diagnóstico, 

evaluación, formulación, seguimiento y control; y el plan de contingencia, 

desarrollados a partir de los esquemas a continuación descritos. Se presenta la 

línea base que desarrolla los aspectos que lo rodean detallando los ámbitos 

físicos y socioeconómicos; además del área de influencia, permitiendo definir el 

marco necesario para plantear una estructura de identificación y evaluación de 

los impactos ambientales generados. Seguidamente, dentro de los principales 

componentes del plan, se encuentran cuatro programas diseñados para la 

prevención y mitigación de los impactos según sea el caso, presentando las 

características propias del evento objeto de manejo, el momento de ejecución, 

las actividades involucradas y el desarrollo de su control y monitoreo. 

Consecuentemente se desarrolla el plan de monitoreo establecido para todas 

las etapas del proyecto y fundamentado en el análisis y control de la calidad de 

la información obtenida por medio de indicadores determinados para cada 

programa planteado. Finalmente se diseñó el plan de contingencia que 

propende por el control de emergencias ambientales posibles en el área de 

influencia del proyecto, fundamentado en los riesgos exógenos y endógenos 

que puedan presentarse en los portales interactivos. 
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ABSTRACT 

 

This proposal is to establish guidelines for the formulation of Environmental 

Management Plan for computer equipment purchased in the project “Ciudad 

Bolivar Localidad Digital”, wich is based on the Integrated Environmental 

Management Plan (PIGA) of the Telecommunications Company of Bogota 

(ETB). Raised stages of diagnosis, evaluation, formulation, monitoring and 

control, and a contingency plan, developed from the schemes described below 

from a baseline detailing the physical and socio-economic areas, in addition to 

their area of influence possible to establish an assessment of environmental 

impacts. Then, there are four programs designed for prevention and mitigation 

of impacts as the case, presenting the characteristics of the event object 

management, the execution time, the activities involved and the development of 

its control and monitoring. Consequently developed a monitoring plan 

established for all stages of the project and based on the analysis and quality 

control of information obtained through specific indicators for each proposed 

program. Finally we designed a contingency plan that tends to control possible 

environmental emergencies in the area of influence, based on exogenous risks 

that may arise. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siglo XXI se ha caracterizado por su afán de mantener cada día  y en todo 

momento comunicada a la población. Un claro avance ha sido la revolución 

virtual con la consolidación de la “red” hace apenas dos décadas, lo cual ha 

significado cambios significativos en toda la sociedad, se estima que cerca de 

1.700 millones de personas tienen acceso a la misma en todo el mundo [12]. Es 

así como la industria tecnológica en su afán de suplir esta gran demanda, está 

creando cada vez con mayor rapidez nuevas herramientas que faciliten estas 

tareas (software y hardware). Un alto porcentaje de estos equipos al cumplir su 

vida útil son desechados o exportados a países de la periferia (Ghana, India y 

China) en donde son desmantelados de una forma poco técnica contaminando 

el medio ambiente y afectando de forma severa la salud de las personas que 

los manipulan, en la mayoría de los casos, niños que inhalan gases tóxicos con 

la quema de residuos de computadores [13]. Estas necesidades generadas son 

la base para la formulación de propuestas como el presente Plan de Manejo 

Ambiental (PMA) para los equipos de cómputo adquiridos en el proyecto Ciudad 

Bolívar Localidad Digital (CBLD), el cual muestra los lineamientos a seguir para 

cumplir a cabalidad las políticas establecidas en el Plan Integral de Gestión 

Ambiental (PIGA) de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), 

donde no solamente se plantean soluciones a la disposición de los residuos, 

también se plantean soluciones a los impactos generados en la etapa de 

ejecución del proyecto altamente relacionados con el consumo de energía. 

En Bogotá, de acuerdo al estudio realizado por las organizaciones Fundes y 

Avina lo que menos se recicla son los residuos tecnológicos, estimando que en 

un solo año se pueden enterrar en el botadero de doña Juana 45,000 toneladas 

de residuos de computadores; en los que hay 450 toneladas de cobre, 

avaluadas en 3 millones de dólares [14]. El  Ministerio de Tecnologías de 

Información y las Comunicaciones (Min TIC) de acuerdo al Decreto 1620 de 

2003 tiene como uno de sus objetivos promover el acceso universal como 

soporte del desarrollo social y económico de la nación y contribuir al desarrollo 

social de los colombianos, a través de la promoción del acceso universal   a las 

tecnologías de la información y las comunicaciones [15]. Una de las estrategias 
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implementadas  por el Min TIC ha sido su programa de Territorios Digitales, el 

cuál busca como objetivo general promover la generación de una sinergia 

necesaria y suficiente, dirigida a los administradores de los municipios y 

departamentos para que lideren el uso intensivo y la gestión de las TIC en todos 

los ámbitos económicos, sociales, políticos y culturales de su territorio directa o 

a través de gestores [10]. 

A nivel internacional es importante destacar el trabajo de países como Suiza, 

Inglaterra, España y Alemania que cuentan con sistemas de gestión que 

permiten amortiguar la producción descontrolada de la generación de residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). [16] 

El proyecto CBLD se está desarrollando a través del Programa estratégico de 

Masificación de TIC (PMTIC), el cual formuló los proyectos Internet entre tod@s 

y alfabetización digital cuyos objetivos centrales son divulgar y democratizar con 

criterios de uso masivo, habitual y productivo, el acceso a las TIC en todos los 

estratos socioeconómicos. Con el incremento significativo del uso de las TIC es 

necesario proponer un plan de manejo ambiental (PMA) de los equipos para el 

proyecto, donde se plantean las etapas de diagnóstico, evaluación, formulación, 

seguimiento y control, finalmente el plan de contingencia. Estos se desarrollan a 

través de una línea base que identifica los aspectos físicos y socioeconómicos 

intrínsecos del mismo y presentar opciones ante la disposición final de los 

residuos, de la misma forma da lugar y fundamento a la identificación y 

evaluación de los impactos generados por la actividad en su etapa de 

ejecución, permitiendo plantear los respectivos programas que tienen como fin 

prevenir, mitigar, corregir o compensar dichos impactos. Igualmente la 

formulación de indicadores de monitoreo como guía metodológica para otros 

proyectos que involucre el uso de equipos de cómputo. Todo lo anterior de la 

mano del objetivo principal del proyecto; el cual se sustenta en la necesidad de 

evitar que la falta de acceso y de apropiación de las TIC, se conviertan en otro 

factor estructural de exclusión social para sus habitantes [17]. 

 

 

 

 



19 

 

 

1. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

Con el fin de establecer los lineamientos básicos del presente proyecto, se 

presenta a continuación los conceptos utilizados tanto en el margen legal como  

en el conceptual los cuales han sido parte fundamental e indispensable para  

esta propuesta. 

 

 

1.1. MARCO NORMATIVO 

 

 

A continuación se relacionan los lineamientos en cuanto a la normatividad 

ambiental a nivel nacional, considerados como marco en la elaboración del Plan 

de Manejo Ambiental para el proyecto Ciudad Bolívar Localidad Digital: 

 

 Constitución Política de Colombia de 1991. Asamblea Nacional 

Constituyente. Capitulo 3. Artículo 79 donde consagra que todas las 

personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Artículo 80, el 

Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, 

restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental, imponer las acciones legales y exigir la 

reparación de los daños causados [31]. 

 Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE, se reordena el Sector Público  encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
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organiza el Sistema Nacional Ambiental-SINA y se dictan otras 

disposiciones [32]. 

 Decreto 4741 de 2005. La lista A “residuos o desechos peligrosos por 

corrientes de residuos” del Anexo II del Decreto 4741 de 2005, clasifica 

en el numeral A1180 a “los montajes eléctricos y electrónicos de desecho 

o restos de estos que contengan componentes como acumuladores y 

otras baterías incluidos en la lista A, interruptores de mercurio, vidrios de 

tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados y capacitadores de 

PCB, o contaminados con constituyentes del anexo I (por ejemplo, 

cadmio, mercurio, plomo, bifenilo policlorado) en tal grado que posean 

alguna característica de peligrosidad del anexo III” [2]. 

 Decreto 2811 de 1974.Código de recursos naturales renovables y de 

protección al medio ambiente. Título VI: De la declaración de efecto 

ambiental, estableció entre otras cosas la obligatoriedad del estudio 

“ecológico y ambiental” en los artículos 27, 28 y 29 [25]. 

 Decreto 1220 de 2005. Por el cual se reglamenta el título VIII de la ley 

99 de 1993 sobre licencias ambientales. Ofrece los lineamientos para 

Planes de Manejo Ambiental [33]. 

 Decreto 2820 de 2010. Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 

99 de 1993 sobre licencias ambientales. Presenta la conceptualización y 

entrega los parámetros necesarios para la elaboración, presentación y 

evaluación de un PMA [4]. 

 

 

1.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

La necesidad que nos ha generado el desarrollo tecnológico ha marcado la 

pauta en la presión existente sobre los recursos naturales y los ecosistemas en 

los que vivimos, siendo de vital importancia establecer mecanismos de 

equilibrio entre estas dos. La tecnología, sin embargo, no es omnipotente, ni 
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autónoma. No puede prescindir por completo del orden ecosistémico. Esta es la 

principal lección que nos ha dado la crisis ambiental moderna. [18] 

En América Latina y el Caribe no hay implementación de normas y acuerdos 

internacionales sobre la transferencia de basura electrónica, se presenta 

ausencia de información pública sobre el tema así como de los sistemas de 

tratamiento [19], lo cual ha dificultado el establecimiento de medidas que 

permitan generar una cultura del buen uso y disposición final de las tecnologías 

usadas en estos proyectos. En Colombia han sido escasos los intentos por 

generar estudios que propendan dicho manejo a estos equipos, siendo el caso 

del plan elaborado para el proyecto “Caldas-Manizales Digital” establecido por 

el Departamento de Caldas, la Alcaldía de Manizales y la Entidad People 

Contact S.A., el más cercano ejemplo de lo que se pretende para esta 

propuesta [20]. 

El PMA es un instrumento de planificación, en el cual se definen las medidas de 

prevención, mitigación, corrección y/o compensación de los impactos 

ambientales generados a partir del establecimiento, ejecución o cierre de una 

actividad o proyecto específico,  debe optimizar y racionalizar el uso de los 

recursos naturales y culturales, previniendo, evitando y/o minimizando los 

riesgos e impactos ambientales negativos que se puedan ocasionar [20].  

Un impacto, es un evento que resulta de una acción previa y que tiene 

componentes espacio-temporales. Dependiendo de la escala con que se 

analice puede ser local, regional, nacional o internacional, por eso es importante 

la definición de límites geográficos. En su más amplio sentido, el término define 

la alteración del ambiente causada por la implementación de un proyecto el cual 

puede provocar tanto efectos positivos como negativos [21], y se pueden 

categorizar de la siguiente forma: 

 Impactos positivos: aquel admitido como tal, por la comunidad técnica y 

científica como por la población en general, en el contexto de un análisis 

completo de los costos y beneficios genéricos y de los aspectos externos 

de la actuación completa [21]. 

 Impactos negativos: aquel cuyo efecto se traduce en pérdidas de valor 

naturalístico, estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica o 

en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la 

erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con 
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la estructura ecológica-geográfica, el carácter y la personalidad de una 

zona determinada [21]. 

Dentro de los problemas más frecuentes en el uso de equipos de cómputo se 

encuentra el mal manejo en la “gestión del mantenimiento”; donde es de vital 

importancia para las empresas elevar el presupuesto para esta actividad, 

disminuyendo la obsolencia de los equipos, de manera que se efectúe una 

constante actualización tecnológica. Ésta debe ir de la mano con los retos que 

exige la competitividad del mercado mundial actual, por lo cual enfrenta como 

desafío, el fortalecimiento de la cultura del mantenimiento al interior de las 

empresas, a través de procesos de sensibilización en todos los niveles, a fin de 

alcanzar los estándares internacionales, influyendo en la implementación de 

sistemas de gestión de calidad (SGC) [19]. 

Teniendo en cuenta el incremento en las ventas de dispositivos electrónicos en 

Colombia es evidente el rápido crecimiento de equipos en desuso, y por ende 

grandes cantidades de basura electrónica que se generará en los próximos 

años, aunque hoy es pequeña, es importante generar modelos de reutilización, 

reacondicionamiento y reciclaje para garantizar el máximo aprovechamiento, 

por un lado de la función del producto y por otro lado de los materiales y 

recursos secundarios de los aparatos, así como de la gestión del mantenimiento 

a partir de los procesos de gestión de calidad que tienen tanto empresas 

públicas como privadas [19]. En 2000, Colombia pone en marcha el programa 

de reacondicionamiento “Computadores para Educar” (CPE). El cual es un 

programa de gobierno que reacondiciona computadoras donados por entidades 

públicas y privadas a nivel nacional y los distribuye a escuelas en todo el país 

[22], ofreciendo un beneficio social a partir de la solución a un problema de 

disposición generado por las TIC. 
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2. OBJETIVOS 

 

A continuación se presentan los objetivos establecidos para ésta propuesta de 

PMA para los equipos de cómputo adquiridos en el proyecto “Ciudad Bolívar 

Localidad Digital”. 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Definir una propuesta de Plan de Manejo Ambiental (PMA) para los equipos 

adquiridos en el Proyecto “Ciudad Bolívar Localidad Digital” (CBLD) con el fin 

de establecer los lineamientos en la etapa de uso de los mismos orientada a 

prevenir, mitigar, corregir o compensar los posibles impactos ambientales que 

se generen en la localidad con el uso de estos equipos. 

 

 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los impactos ambientales del proyecto, definiendo medidas de 

manejo ambiental y las respectivas acciones para prevenirlos, mitigarlos, 

corregirlos o compensarlos. 

 Diseñar un conjunto de estrategias para el control de los impactos 

identificados y establecer los correspondientes programas para 

garantizar el cumplimiento del plan de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por el Plan Integral de Gestión Ambiental (PIGA) de la 

entidad. 

 Realizar el Plan de contingencia con el fin de prevenir emergencias que 

puedan afectar a los usuarios y personal de los portales interactivos del 

proyecto. 
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 Diseñar el plan de monitoreo y seguimiento ambiental para los programas 

establecidos en el PMA. 
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3. DESCRIPCIÓN 

 

Este proyecto busca desarrollar la localidad de Ciudad Bolívar como una 

Localidad Digital del Distrito Capital. Se entiende como Localidad Digital la 

construcción técnica y social de un espacio de interacción y participación virtual 

de actores sociales y comunitarios, individuales y colectivos, de la localidad, 

que sirve como medio para crear oportunidades de desarrollo humano y 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

Los actores que participan en la fase inicial del proyecto son: El Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Secretaría General de 

la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Desarrollo Económico, la 

Secretaría de Integración Social, la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, la alcaldía Local de Ciudad Bolívar y la Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá ETB como gestor de esta iniciativa enmarcada 

en la estrategia de Territorios Digitales. Para la elaboración del presente plan se 

esbozó y estructuró el esquema de ruta que se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Esquema ruta a seguir para elaboración de PMA. 

 

El objetivo de desarrollar la Localidad de Ciudad Bolívar como un Territorio 

Digital se sustenta en la necesidad de evitar que la falta de acceso y de 
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apropiación de las TIC, se conviertan en otro factor estructural de exclusión 

social para sus habitantes. 

El proyecto cuenta con las siguientes estrategias para cumplir sus objetivos: 

 

 Ampliación del acceso a TIC mediante el montaje y operación de 

Portales Interactivos. 

 Creación del centro de desarrollo de aplicaciones TIC sociales. 

 Planes de fortalecimiento para las Mipymes 

 Estrategias de Gobierno en línea 

 

En el siguiente gráfico (figura 2), se presenta la ubicación geográfica de la 

localidad en el distrito: 

 

Figura 2. Localización de Ciudad Bolívar en el Distrito Capital. 

 

A continuación se presenta las características técnicas de los equipos que son 

instalados en cada uno de los portales interactivos, se incluyen los equipos de 

cómputo para los usuarios (tabla 2 y 3, figuras 3, 4 y 5), los servidores de 
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administración, cableado estructurado (Tabla 1) y conectividad sobre los cuales 

se plantea el plan en su etapa de uso: 

 

3.1. EQUIPOS INSTALADOS EN PORTALES INTERACTIVOS 

 

Cableado Estructurado 

 

Tabla 1. Equipos  y cableado estructurado 
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Figura 3. Características equipos cd7900 Business PC. 

  

 

Figura 4. Características equipos cd5800 Business PC. 
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Tabla 2. Características de equipos de cómputo 

 

 

Figura 5. Características monitor HP L1710  17. 
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Tabla 3. Ficha técnica monitores 

 

 

 

3.2. PORTALES INTERACTIVOS INSTALADOS 

 

En el siguiente mapa (Figura 6), se presenta la localización de los portales 

interactivos implementados en localidad a julio de 2010. 
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Figura 6. Localización de los Portales Interactivos implementados en localidad. 

 

 

Figura 7. Fotografías de Portales Interactivos implementados. 
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En la localidad se desarrolló un concepto llamado Portales Interactivos Sociales 

Integrales (PISI) y Portales Interactivos Empresariales (PIE). Estos espacios 

integran una gama de servicios orientados a la ciudadanía para realizar 

consultas de Gobierno en línea y capacitación a través de las TIC. 

Seguidamente se presenta la distribución de los portales interactivos con sus 

áreas (figuras 8 y 9):  

 

Figura 8. Plano Portal Interactivo Social Integral (PISI). 

 

Figura 9. Plano Portal Interactivo Empresarial. 
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Con el fin de cumplir con la normatividad nacional y formular los programas que 

permitan establecer medidas preventivas, de mitigación o minimizadoras de los 

impactos identificados es necesario la realización de evaluación de impactos 

ambientales (EIA), basada en el levantamiento de la línea base que involucre 

los aspectos que se van a ver afectados por el proyecto. 

Este documento contempla la etapa de uso de los equipos y su disposición 

final, la cual está alineada con el Programa Computadores para Educar (CPE), 

a excepción de los equipos adquiridos para el subproyecto de Fortalecimiento 

Empresarial que van como aporte de herramientas donadas para los 

microempresarios. 

 

3.3. PROGRAMA COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE) 

Para la fase de disposición de los equipos del convenio se contempla la 

asignación de los mismos al Programa de reuso tecnológico desarrollado desde 

el año 2000 por el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, cuyo objetivo es en brindar acceso a 

las tecnologías existentes a instituciones educativas públicas del país, mediante 

el reacondicionamiento, ensamble y mantenimiento de equipos, y promover su 

uso y aprovechamiento significativo en los procesos educativos, a través de la 

implementación de estrategias de acompañamiento educativo y apropiación de 

TIC [22]. 

Es importante destacar que el Programa CPE ha consolidado un modelo 

exitoso de manejo integral de residuos electrónicos, complementario a la 

estrategia de reacondicionamiento y de ensamblaje de computadores. 

Igualmente el Programa CPE ha fortalecido en los colegios la implementación 

de clases de robótica reutilizando materiales que normalmente van a parar a los 

rellenos sanitarios o botaderos de nuestras ciudades. La estrategia empleada 

involucra la donación de equipos por empresas y personas naturales que son 

posteriormente asignados a los municipios con mayores necesidades, 

facilitando el acceso de todos los colombianos a las TIC y contribuyendo a la 

disminución de la brecha digital. [22] 

En la figura 10 se puede observar el esquema de la estrategia de computadores 

para educar: 
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Figura 10. Procesos en el programa Computadores para Educar (CPE). 
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4. LÍNEA BASE AMBIENTAL 

 

Corresponde al inventario de recursos naturales donde se desarrolla el 

proyecto. Con el fin de analizar y evaluar el impacto. Se consideran los 

componentes ambientales los cuales se clasifican como se observa en la tabla 

4: 

 

COMPONENTES AMBIENTALES 

ASPECTOS 

FÍSICOS 

ASPECTOS 

BIÓTICOS 

ASPECTOS 

SOCIALES 

ASPECTOS 

PAISAJÍSTICOS 

 

Tabla 4. Componentes ambientales 

 

Para su levantamiento se tomaron en cuenta aquellos componentes 

ambientales que puedan ser afectados en el desarrollo y ejecución, para este 

caso el que mayor incidencia tiene es el aspecto físico. (Calidad del aire e 

impacto en el suelo). 

 

4.1. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

Con el fin de delimitar el área de influencia con el que se realizará el análisis y 

evaluación ambiental se define el marco de referencia geográfico del proyecto 

CBLD en este caso el uso de los equipos. 
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4.1.1. Área de influencia directa 

Se define como el territorio en el que se manifiestan los impactos ambientales 

directos, en este caso el espacio en donde se instalan los equipos para los 

Portales Interactivos. 

 

4.1.2. Área de influencia indirecta 

Esta área corresponde al territorio en el que se manifiestan los impactos 

ambientales indirectos o inducidos, aquellos que ocurren en un lugar diferente a 

donde se produjo la acción generadora del impacto ambiental, y en un tiempo 

diferido con relación al momento en que ocurrió la acción provocadora del 

impacto ambiental, para este proyecto corresponde a las zonas aledañas de 

cada uno de los espacios en donde se instalan los equipos para la operación de 

los portales interactivos. 

 

4.2.  ASPECTOS FÍSICOS 

 Calidad del Aire: Con la implementación de equipos para el proyecto 

CBLD no se ve afectada directamente la calidad del aire. 

 Ruido: En cuanto al ruido no se identifican inconvenientes a nivel 

ambiental en los espacios destinados para la implementación de los 

portales interactivos, debido a que los decibeles producidos en éstos no 

llegan al umbral permitido. 
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 Afectación al suelo: Para la etapa de uso de los equipos no se evidencia 

un impacto directo en el suelo. 

 

4.3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

La dimensión económica y social de la localidad (en este caso de Ciudad 

Bolívar) es fundamental para que las aglomeraciones de personas 

heterogéneas favorezca la ampliación de las capacidades, de acuerdo al 

Informe de Desarrollo Humano Bogotá una apuesta por Colombia 2008 [23] 

este propósito se lleva acabo si la ciudad contribuye con: 

a) La consecución de un mejor ingreso 

b) La obtención de un empleo de buena calidad 

c) La movilidad social 

d) La equidad en el ingreso y en las oportunidades 

e) El acceso efectivo a un hábitat sano, a la vivienda y a los servicios 

sociales (educación, salud, recreación, etc.) 

Es importante destacar el impacto que este tipo de proyectos ejerce sobre la 

población al contribuir al crecimiento de desarrollo humano.  

De acuerdo a la formulación del proyecto Ciudad Bolívar Localidad Digital se 

determinó que: La localidad de Ciudad Bolívar cuenta con 157.547 hogares 

(proyección año 2009), que corresponden a una población que sobrepasa los 

600.000 habitantes, comparable o mayor que muchas capitales de 

departamento [24]. 

La tasa de desempleo es de aproximadamente 15,4% ubicándola en un tercer 

lugar a nivel de Bogotá [27]. 
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Figura 11. Tasa de desempleo en la localidad. 

Fuente: DANE, Encuesta de calidad de vida. 2003. 

 

La población en su gran mayoría es joven, el 33% es menor de 15 años y tan 

sólo un 2,7% es mayor de 65 años. La fuerza de trabajo de la localidad está 

representada por 358.361 personas, que corresponden al 63% de la población 

local. La composición por género muestra que el 48,1% de los habitantes son 

hombres y el 51.9% son mujeres. 

 

Figura 12. Distribución de la población de Ciudad Bolívar por edad. 

 

De acuerdo con estudios de la Cámara de Comercio de Bogotá en Ciudad 

Bolívar existen alrededor de 17.000 microempresas, 79 pequeñas empresas, 28 
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empresas medianas y 14 grandes empresas [26]. Las Mipymes son en su gran 

mayoría de personas naturales concentradas en los sectores de comercio, 

pequeña industria, restaurantes y transporte. 

La localidad está conformada por hogares clasificados en estratos 1,2 y 3 

siendo los más numerosos los del estrato 1 como se observa en la siguiente  

tabla: 

 

Tabla 5. Estratificación Ciudad Bolívar 

DANE, Proyección equipo técnico ETB. 2007. 

 

El número de habitantes de la localidad que poseen computadores es bajo, si 

se compara con otras localidades de la ciudad. En la tabla 6 se observa la 

distribución en el año 2009 donde sólo un 12% de los hogares tiene 

computador: 

 

 

Tabla 6. Total hogares con computador en Ciudad Bolívar 

DANE, Proyección equipo técnico ETB. 2007. 

 

De acuerdo a la información socioeconómica de la localidad presentada y sus 

indicadores, vemos como el impacto de este proyecto resulta altamente 
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significativo para la comunidad que la habita contribuyendo al objetivo de 

mejorar su calidad de vida con los portales interactivos y la apropiación de las 

TIC, mediante capacitaciones en contenidos especializados para cada 

necesidad poblacional. Se estima que el porcentaje de población beneficiada 

sea de un 20% aproximadamente para el eje de apropiación y uso. 
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5. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Es importante destacar la evolución que se ha presentado en la evaluación de 

proyectos, donde se valoraban criterios técnicos, económicos y políticos, pero 

muy poco los impactos ambientales. El país ha avanzado en materia de 

legislación y fue pionera a nivel latinoamericana mediante el código de recursos 

naturales renovables y de protección al medio ambiente [25]. 

Un impacto ambiental es un evento que resulta de una acción previa y que tiene 

componentes espaciotemporales. Dependiendo de la escala con que se analice 

puede ser local, regional, nacional o internacional por eso es importante la 

definición de límites geográficos. 

El término "impacto ambiental" define la alteración del ambiente causada por la 

implementación de un proyecto. En este contexto el concepto ambiente incluye 

el conjunto de factores físicos, sociales, culturales y estéticos en relación con el 

individuo y la comunidad. El impacto ambiental en su más amplio sentido, es 

causado por la presencia de un proyecto que puede provocar efectos positivos 

como negativos. 

En la metodología utilizada para la identificación y evaluación de los impactos 

ambientales, se empleó una combinación de los métodos propuestos por 

Sorensen, J.C. (1971) [28] que tiene como objetivo principal la identificación y 

análisis de los impactos, igualmente el método propuesto por Coles (1987) [28], 

se plantea de forma tal en la que los impactos identificados se analizan de 

acuerdo con una serie de variables dependiendo del tipo de proyecto. Las 

variables que se consideran son (tablas 7 y 8, figura 13): 

 

Tabla 7. Variables a medir los impactos ambientales 
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Figura 13. Etapas de uso y matriz en el ciclo de vida del producto. 

 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 

Dentro de los procesos evaluados para el proyecto se tomaron en cuenta los 

siguientes aspectos ambientales: 
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ENTRADAS 
PROCESO 

SALIDAS 

TIPO TIPO 

EQUIPOS 
USO 

CONSUMO DE ENERGÍA 

RADIACIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA 

RUIDO 

MANTENIMIENTO RESIDUOS 

ELECTRICIDAD 
USO CONSUMO DE ENERGÍA 

MANTENIMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA 

CABLEADO MANTENIMIENTO RESIDUOS 

Tabla 8. Identificación de impactos ambientales 

 

5.2. CUALIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Como se muestra en la tabla 9, los impactos identificados para su evaluación 

son los siguientes: 

IMPACTOS A EVALUAR:

1-Consumo de electricidad en el uso de equipos

2-Radiación electromagnética por uso de equipos

3-Ruido en la etapa de uso de equipos

4-Residuos durante el mantenimiento de equipos
 

Tabla 9.Impactos a evaluar 

Para realizar el respectivo análisis se utilizará una matriz con el fin de obtener 

significancia de los impactos ambientales, la escala de evaluación es de 1 a 5, 

en donde 5 corresponde al valor máximo (impacto más significativo) y 1 el valor 

mínimo (impacto menos significativo). 



44 

 

A continuación la escala de valoración para caracterización de los impactos 

adaptada al proyecto con el fin de obtener la magnitud global del impacto que 

matemáticamente se expresa así: 

 

∑VC1…..n

Np
MGI=

 

Dónde: 

MGI: Magnitud Global del impacto 

VC= Valor de Calificación para cada parámetro por impacto 

Np=Número de variables evaluadas 

Su rango de calificación sería: 

 

ALTA: 
Cuando el promedio oscila entre 

o es mayor 
2,5 3 

MEDIA: Cuando el promedio varía entre 1,6 2,4 

BAJA: Cuando el promedio es inferior Inferior a 1,5 

 

En seguida se presenta la evaluación de cada uno de los impactos ambientales 

identificados mediante fichas: 
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CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN USO DE EQUIPOS 

 

Tabla 10. EIA consumo de energía en uso de equipos 

RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA POR USO DE LOS EQUIPOS 

 

Tabla 11. EIA radiación electromagnética por uso de equipos 

MGI=30/10=3 

ALTA 

MGI=21/10=2,1 

MEDIA 



46 

 

RUIDO POR USO DE EQUIPOS 

 

Tabla 12. EIA Ruido por uso de los equipos 

RESIDUOS DURANTE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

 

Tabla 13. Residuos durante el mantenimiento de equipos 

MGI=24/10=2,4 

MEDIA 

MGI=17/10=1,7 

MEDIA 
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De acuerdo a la evaluación se encontró la siguiente clasificación de los 

impactos ambientales de acuerdo al rango fijado y al método empleado (Coles 

1987) [28], que consiste en la asignación de valores numéricos subjetivos a las 

variables consideradas anteriormente. 

IMPACTO CALIFICACIÓN CLASIFICACIÓN 

Consumo de electricidad en el uso de 

equipos 3 ALTA: 

Radiación electromagnética por el uso de 

equipos 2,1 MEDIA: 

Ruido en la etapa de uso de equipos 1,7 MEDIA: 

Residuos durante el mantenimiento de 

equipos 2,4 MEDIA: 

Tabla 14. Evaluación y clasificación de los impactos 

Luego de tener los resultados se procedió a realizar los análisis que permiten 

determinar las acciones materializadas mediante programas para prevenir, 

mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos que 

se causen por el desarrollo del proyecto. 

El impacto que requiere mayor atención es el relacionado con el consumo de 

electricidad en el uso de los equipos de cómputo  en los portales interactivos 

con una calificación de 3 (alta), de acuerdo a la relación de las características 

técnicas de los equipos estos consumen 240Watts por hora (Small form factor)  

para equipos de usuario y para los servidores el consumo estimado es de 

356watts por hora (Convertible Minitower). En cuanto a los monitores el 

consumo es de 29Watts por hora lo que significa que su consumo es menor 

frente a los tradicionales monitores CRT que consumen cerca de 80Watts por 

hora. 

Es necesario resaltar los impactos ambientales asociados a la generación de 

electricidad en el país ya que en su gran mayoría se realiza a través de 

centrales hidroeléctricas que a nivel regional y local por las modificaciones que 

producen en su medio físico, biótico y socioeconómico. 
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De acuerdo con los estudios sobre la construcción de embalses estos acarrean 

una pérdida significativa de biodiversidad y ecosistemas, perdida de lugares 

arqueológicos o de interés cultural, adicionalmente ocasiona el desplazamiento 

de personas y genera emisiones de metano (CH4) procedentes de los lagos 

represados. 

Es de notar que los equipos de cómputo adquiridos para los portales 

interactivos cuentan con la certificación de uso eficiente de energía 

recomendado por la EPA (Environmental Proteccion Agency) al apoyar la 

campaña Energy Star o sello que respalda un consumo eficiente de energía, el 

cual busca como meta común la protección del medio ambiente, lo cual se 

traduce en un menor consumo de energía. 

 

 

Figura 14. Sello Energy Star. 

El siguiente impacto ambiental identificado es la generación de residuos durante 

el mantenimiento de los equipos con una clasificación de 2,4 (medio), ya que el 

mantenimiento preventivo se lleva a cabo cada seis meses por parte de los 

proveedores quienes hacen la disposición final de estos residuos. 

La radiación electromagnética tiene una clasificación media, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas estos monitores emiten frecuencias entre 24 y 83KHz 

denominadas de baja frecuencia. Igualmente es necesario resaltar que todos 

los equipos eléctricos emiten en mayor o menor medida radiación 

electromagnética. 

Con menor impacto encontramos la generación de ruido en la etapa de uso de 

los equipos (1,7 media) considerando el concepto de ruido como un sonido no 

deseado por el receptor y que le molesta en la recepción del sonido que está 

interesado,  este impacto no es significativo ya que los equipos de acuerdo a 

sus especificaciones técnicas no producen una alteración perceptible que afecte 

el desarrollo de las actividades propias de las capacitaciones en los portales. 
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De acuerdo a esta evaluación se elaboran los programas destinados a prevenir 

o mitigar estos impactos presentados en el capítulo del PMA para el proyecto. 
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6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

 

El PMA se concibe como el detalle de las actividades que previa una evaluación 

ambiental  contribuyen a la prevención, mitigación, corrección o compensación 

de los impactos que se puedan presentar en el desarrollo del proyecto Ciudad 

Bolívar Localidad Digital (CBLD) [24]. 

Con el fin de desarrollar el plan para el proyecto, se plantean las fichas con 

programas enfocados a la prevención mitigación, y control de los posibles 

impactos que se lleguen a generar. 

Estos programas buscan cumplir con los objetivos establecidos en la gestión 

ambiental. A continuación la codificación de los programas que conforman el 

plan: 

 

 

Tabla 15. Programas del PMA 
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7. PROGRAMAS PARA EL PMA DEL PROYECTO CBLD 

 

Seguidamente se presentan los programas formulados a partir de los impactos 

previamente identificados y evaluados: 

 

7.1. PMA1 - PROGRAMA USO EFICIENTE DE ENERGÍA 

Mediante la utilización eficiente de los equipos del proyecto se puede ahorrar 

recursos que representan un beneficio económico y al medio ambiente. 

 

 

Reducir el consumo de energía eléctrica mediante la implementación de hábitos 

eficientes ambientalmente tanto de usuarios como de los operadores 

encargados de administrar cada uno de los Portales Interactivos. 

 

Altos consumos de energía. 

 

Prevención. 

 

 Apagar los monitores de los equipos de cómputo cuando no se estén 

utilizando. 

 Apagar los equipos al terminar la jornada de servicios a los usuarios. 

 Disminuir el porcentaje de brillo de los monitores. 

 Evitar reiniciar o apagar los equipos  muchas veces durante el día, ya 

que el disco duro necesita más energía para cargar el sistema operativo. 

Objetivo 

Impactos a mitigar 

Tipo de Medida 

Actividades 
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 Instalar fondos de pantalla o protectores de colores oscuros, ya que 

disminuyen la intensidad lumínica y se ahorra energía.  

 Enseñar a los usuarios la opción de navegación a través de Google con 

fondo negro (http://googleblack.magic-pack.com/)  

 Verificar la buena ventilación de los equipos. 

 Activar en todos los computadores la opción modo de ahorro de energía 

los cuales se han establecido dos modos de operación: Sleep y Standby  

 Apagar las luces al finalizar las actividades o en horas de almuerzo para 

ahorrar energía. 

 Sensibilizar a usuarios sobre la importancia de apagar las luces que no 

se utilizan, e incentivar iniciativas sobre uso eficiente de este recurso. 

 Virtualizar los servidores permite que muchas aplicaciones operen de 

una forma segura dentro del mismo servidor físico. Al utilizar los 

servidores en un 80% - 90% en lugar de 15% - 20% promedio se  ahorra 

energía  eléctrica. [29] 

 

Durante todas las actividades del Portal Interactivo, desde su instalación. 

 

Es responsabilidad del operador de cada Portal Interactivo verificar el 

cumplimiento de estas actividades, y el seguimiento por parte del coordinador 

que a su vez reporta a la dirección del proyecto. 

Con el fin de hacer seguimiento se debe reportar y monitorear el cumplimiento 

de estas recomendaciones, mediante visitas de seguimiento y control 

establecidas por el área operativa del proyecto. 

 

 

Momento de ejecución 

Control y monitoreo ambiental 

http://googleblack.magic-pack.com/
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7.2. PMA2 - PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Programa enfocado al manejo de los residuos ordinarios del uso de los equipos 

del proyecto. 

 

Reducir la generación de residuos sólidos ordinarios en los Portales 

Interactivos. 

 

Aumento de residuos ordinarios en rellenos sanitarios y perdida de recursos por 

no reciclaje de los mismos. 

 

 Desconocimiento del manejo de residuos ordinarios. 

 Uso inadecuado de los recursos. 

 

Mitigación y prevención. 

 

 Desarrollar campañas de sensibilización ambiental con el fin de optimizar 

la clasificación de los residuos ordinarios mediante instalación de 

canecas para los diferentes tipos de residuos (vidrio, plástico, orgánicos). 

 Motivar a la comunidad y usuarios de los portales interactivos a realizar 

actividades de reciclaje que se generen no solamente por el valor 

económico, sino que fomente el uso apropiado de los recursos en la 

localidad, mediante estrategias que estimulen el reciclaje (concursos, 

capacitaciones ambientales, talleres etc.). 

 Capacitar a todo el personal en manejo y clasificación de residuos 

sólidos ordinarios. 

Objetivo 

Impactos a mitigar 

Causas de los impactos 

Tipo de medida 

Actividades 
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 Implementar la instalación de canecas para la clasificación de los 

residuos sólidos (cartón, vidrio, orgánico  etc.). A continuación ejemplo 

de propuesta a implementar: 

 

 

Figura 15. Imagen caneca código de colores 

Se sugiere emplear el código de colores para la presentación de los residuos 

sólidos así: 

-Residuos Reciclables: Caneca gris (papel cartón) Caneca blanca (vidrios-

latas). 

-Residuos no Reciclables: Caneca verde. 

 

 

Es responsabilidad del operador de cada Portal Interactivo verificar el 

cumplimiento de estas actividades, y el seguimiento por parte del coordinador. 

Este a su vez debe reportar las actividades al equipo director del proyecto. 

 

 

 

Control y monitoreo ambiental 
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7.3. PMA3 - PROGRAMA CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

Mediante este programa se pretende capacitar a los diferentes actores 

involucrados en el uso de los Portales Interactivos sobre la problemática 

ambiental y como se pueden corregir algunos hábitos no eficientes con el medio 

ambiente. 

 

Sensibilizar y capacitar a operadores, coordinadores y usuarios de los Portales 

Interactivos en temas ambientales. 

 

 Desconocimiento de temas relacionados con el medio ambiente. 

 Inadecuado uso de los recursos del Portal Interactivo. 

 

Prevención. 

 

Desde el inicio del proyecto se deben implementar capacitaciones y charlas 

informativas sobre el uso adecuado de los equipos del Portal Interactivo. 

 

 

 Capacitar a los operadores sobre las características del uso de los 

equipos. 

 Dar a conocer el PMA a personas vinculadas con el proyecto CBLD. 

 Capacitar y sensibilizar al personal operativo de los Portales Interactivos 

(operadores y coordinadores) en temas ambientales. 

 Capacitar y sensibilizar a la comunidad beneficiada de los Portales 

Interactivos en temas ambientales. 

 

Objetivo 

Impactos a mitigar 

Tipo de medida 

Momento de ejecución 

Actividades 
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Es responsabilidad del coordinador que en cada Portal Interactivo el 

cumplimiento de estas actividades se estén haciendo, a su vez reportará al 

gestor del proyecto mediante el área operativa del proyecto. 

Es necesario resaltar los contenidos ambientales con los que cuenta el proyecto 

para su difusión a la comunidad y al personal operativo realizados en conjunto 

con las Naciones Unidas  (UNODC) Oficina de las Naciones Unidas contra la 

droga y el delito. 

 

Figura 16. Imagen contenidos ambientales del UNDOC. 

 

 

7.4. PMA4 - PROGRAMA SEÑALIZACIÓN 

 

 

Con el fin de evitar accidentes en las instalaciones de los Portales Interactivos y 

como enfrentarlos en caso de ocurrir se plantea este programa que refuerza la 

sensibilización sobre los mismos. 

 

 

Control y monitoreo ambiental 
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Establecer una cultura de seguridad en los Portales Interactivos mediante la 

instalación de una señalización adecuada que brinde información tanto a 

operadores como a los usuarios con el fin de evitar accidentes.      

                                    

 Accidentes en Portales Interactivos. 

 Desconocimiento de uso de equipos. 

 

 

Desconocimiento del significado de señalización. 

 

Prevención. 

 

Capacitar al personal operativo de los Portales Interactivos sobre señalización 

al igual que a usuarios. 

Es responsabilidad del coordinador verificar que en cada Portal Interactivo el 

cumplimiento de estas actividades se esté haciendo, a su vez reportará al 

gestor del proyecto mediante el área operativa del proyecto. 

A continuación las principales señales y su clasificación según el consejo 

Colombiano de seguridad: 

 

Objetivo 

Impactos a mitigar 

Tipo de medida 

Causas de los impactos 

 

Actividades 
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Figura 17. Señalización de seguridad. 

 

 

Figura 18. Señalización de advertencia. 
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8. PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 

 

De acuerdo con los programas que se presentaron en el PMA se define la etapa 

de monitoreo ambiental con el objetivo de determinar el comportamiento, 

eficiencia y eficacia de las medidas. 

El programa de monitoreo se refiere a la definición  de los parámetros a medir y 

la frecuencia recomendada para efectuar las mediciones, por lo tanto, a 

continuación se propone la metodología a seguir. 

 

8.1. COMPONENTES AMBIENTALES Y ACTIVIDADES A EVALUAR 

Los componentes y actividades a evaluar se muestran en la tabla a 

continuación: 

COMPONENTE 

ACTIVIDADES O 

EFECTOS DEL 

PROYECTO 

PARAMETROS O 

INDICADORES 

ESPECIFICOS 

METODO PARA 

OBTENER 

DATOS 

Aspecto Físico 

Aspecto 

socioeconómico 

De acuerdo a los 

programas 

establecidos 

Definición 
Observaciones y 

Mediciones 

 

Tabla 16 Componentes ambientales  y actividades a evaluar 

 

Con el fin de realizar el monitoreo en el cumplimiento de cada uno de los 

programas establecidos en el plan de manejo ambiental, se deben implementar 

indicadores que permitan hacer un seguimiento objetivo. Los indicadores fueron 

definidos de acuerdo al análisis de cada uno de los programas y la delimitación 

de la información para su formulación. 
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El monitoreo se recomienda desarrollarlo en tres momentos específicos:  

 Previamente a la iniciación del proyecto. 

 Durante las actividades del proyecto. 

 En la etapa de desmantelamiento o abandono. 

 

Dentro de las actividades a desarrollar en el plan de monitoreo se destacan las 

siguientes actividades: 

 Análisis de información y reporte de resultados. 

 Control de la calidad de la información generada. 

 Planificación en la búsqueda de información. 

 

La periodicidad de los informes de avance y cumplimiento corresponden a la 

duración del mismo, para el proyecto CBLD se recomienda un informe 

bimestral. 

 

8.2. FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES DE MONITOREO 

Las siguientes tablas muestran los indicadores para los programas formulados: 

Indicador para el Programa PMA-1 Uso eficiente de energía 
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Tabla 17. Indicador para el Programa PMA-1 Uso eficiente de energía 

 

Indicador para el Programa PMA-2 Manejo de Residuos Sólidos 

 

Tabla 18. Indicador para el Programa PMA-2 Manejo de Residuos Sólidos 
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Indicador para el Programa PMA-3 Capacitación ambiental 

 

Tabla 19. Indicador para el Programa PMA-3 Capacitación ambiental 

Indicador para el Programa PMA-4 Señalización 

 

Tabla 20. Indicador para el Programa PMA-4 Señalización 
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9. PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Para realizar el plan de contingencia del proyecto se deben tener en cuenta los 

factores tanto endógenos como exógenos que pueden afectar en cualquier 

etapa el proyecto. A continuación en la figura 19 se clasifican los tipos de 

riesgos asociados con este plan: 

 

Figura 19. Tipos de riegos. 

El plan de contingencia es el instrumento estratégico que permite identificar las 

situaciones de riesgo debidas a eventos que puedan ocurrir por fuera de las 

condiciones normales de operación, y definir las acciones para su prevención y 

control. Así mismo, en el plan de contingencia se determinan los recursos 

físicos y humanos y la metodología necesaria para responder oportuna y 

eficazmente ante una emergencia [8]. 
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9.1. OBJETIVO 

El plan de contingencia tiene como finalidad establecer un mecanismo que 

permita el control de emergencias ambientales en las instalaciones del portal 

interactivo. 

Se tiene en cuenta para este plan de contingencia los riesgos relacionados con 

los equipos como el de incendio; y para los portales los riesgos exógenos, como 

deslizamientos, terremotos e inundaciones de acuerdo a la zonificación 

realizada por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias-FOPAE 

[30]. 

 

Tabla 21. Matriz identificación de riesgos 

 

9.2. RECOMENDACIONES EN CASO DE INCENDIO 

Para el riesgo de incendio  en los Portales Interactivos se cuenta con extintores 

Agente Limpio A, B, C (textil, madera, papel, líquidos inflamables y equipos 

eléctricos). A continuación se presenta una serie de medidas de prevención y 

recomendaciones en caso de incendio: 

 Tomar en cuenta las rutas de evacuación del Portal Interactivo 

 Prestar atención a detalles como son los equipos de protección contra 

incendio (extintores) que se encuentren en un lugar de fácil acceso para 

los encargados del lugar (brigadas de emergencia). 
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 No sobrecargar las instalaciones eléctricas. 

 Difundir en el público asistente la ubicación de las rutas de evacuación 

en el Portal Interactivo. 

 Realizar un mantenimiento por manos expertas a todos los equipos 

eléctricos. 

 Hacer un mantenimiento a todos los sistemas de protección contra 

incendios manuales (extintores). 

 

9.3. RECOMENDACIONES EN CASO DE TERREMOTOS, INUNDACIÓN Y 

DESLIZAMIENTOS 

Terremotos 

Con el fin dar lineamientos claros sobre el riesgo de la ocurrencia de un 

terremoto en la ciudad de Bogotá se presentan recomendaciones sobre este 

tipo de riesgos con la campaña a nivel Distrital denominada “Con los pies en la 

tierra”. 

En esta campaña (descrita en la figura 20), se ofrece una guía en cinco pasos 

que se debe seguir en caso de un terremoto: 

 

 

 

Figura 20. Imagen campaña con los pies en la tierra. 
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 Asegurar todo aquello que pueda lastimar a las personas del Portal 

Interactivo. 

 Identificar la ruta de evacuación. Fijar un punto de encuentro para todos. 

 Tener siempre una linterna, un radio portátil, pilas, agua, comida enlatada 

y botiquín de primeros auxilios.  

 Identificar los lugares que  ofrezcan mayor protección en el Portal 

Interactivo.  

 Evacuar con calma e ir al punto de encuentro.  

 

En cuanto a los riesgos asociados a aglomeraciones, deslizamientos  e 

inundaciones el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias  – FOPAE 

presenta recomendaciones para cada una de las localidades identificando sus 

amenazas dentro de las que se destacan: 

 

 

 

Deslizamientos 

 

Mapa de zonificación de deslizamientos de la Localidad 

 

 

Figura 21. Mapa de deslizamientos Ciudad Bolívar. 

Para los Portales Interactivos este riesgo no es alto de acuerdo a la localización 

de los mismos en la Localidad y a los parámetros de selección de los puntos.  
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A continuación unas recomendaciones generales en caso de un deslizamiento, 

con el mapa de la localidad: 

 

 No ingresar a la zona afectada por un deslizamiento, mantenerse 

alejado y refugiado en un lugar seguro. 

 No mover personas lesionadas.  

 Acatar las recomendaciones y/o instrucciones de las autoridades. 

 Reportar inmediatamente al número único de seguridad y 

emergencias NUSE 123. 

 

 

Inundaciones 

 

Para el riesgo de inundaciones en los Portales Interactivos de acuerdo a 

la zonificación de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias-

FOPAE el riesgo es bajo, a continuación el mapa de amenazas por 

inundación: 

 

 

 

Figura 22. Mapa de inundaciones Ciudad Bolívar. 
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A continuación recomendaciones generales en caso de inundación con el mapa 

de Bogotá y Ciudad Bolívar: 

 

 Identificar una ruta de evacuación segura y otras alternativas como la 

evacuación en el interior de la edificación en donde se encuentra el 

Portal Interactivo hacia la parte más alta. 

 Fomentar labores de reforestación sembrando plantas que crezcan 

rápido en zonas verdes en conjunto con instituciones de la localidad.  

 Informar a usuarios de los Portales Interactivos sobre la importancia de 

no desviar, ni taponar quebradas, caños y desagües. En el caso de 

observar obstrucciones en los sistemas de alcantarillado, notificarlo 

oportunamente a las entidades competentes.  

 Remover o informar periódicamente sobre cualquier material que 

obstruya bajantes o desagües del Portal interactivo. En caso de ser 

necesario notificar oportunamente a las personas competentes del tema. 

 

 

Figura 23. Mapa de Bogotá sus localidades y amenazas. 
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