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Resumen 

En el ejercicio y dinámicas de temas ambientales llevados a cabo por una entidad del estado como 

la Fiscalía General de la Nación, se han podido identificar oportunidades de mejora que pueden 

optimizar su funcionamiento y sostenibilidad, siendo acordes a lo establecido en su misión 

institucional  basado en lo dispuesto en la norma (NTC ISO 14001 de 2015), no obstante, se 

encuentra perfilando la elaboración de sus políticas ambientales, lo que ha hecho considerar unos 

ajustes en la aplicación de los procedimientos al interior de la misma en este aspecto. Por este 

motivo surge la necesidad de establecer una propuesta que contemple la implementación de 

estrategias para la revisión, seguimiento y control acordes a lo dispuesto en dicha norma con el fin 

de generar una cultura de buenas prácticas ambientales al interior de sus procesos, estableciendo 

una metodología que defina actores, actividades a desarrollar entre otros y así lograr avances 

significativos a mediano plazo. Como primera medida es necesario elaborar un diagnóstico el cual 

permita verificar el estado actual de cumplimiento frente a la norma (NTC ISO 14001 de 2015) 

con el propósito proponer estrategias que conlleven a la implementación de un plan de acción 

tendientes a cumplir con estos requisitos en materia ambiental, así mismo establecer alternativas 

en aspectos puntuales como el manejo eficiente de los recursos hídricos, ahorro de energía, 

emisiones del parque automotor y manejo de residuos,  dando cumplimiento a normatividad 

ambiental vigente. 

Palabras claves: aplicación, procedimientos, normas ISO, fortalezas, oportunidad 
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Abstract. 

In the exercise and dynamics of environmental issues carried out by a state entity such as the 

Attorney General's Office, it has been possible to identify opportunities for improvement that can 

optimize its operation and sustainability, in accordance with the provisions of its institutional 

mission based on the provisions of the standard (NTC ISO 14001 of 2015), however, are shaping 

the development of their environmental policies, which has led to consider some adjustments in 

the application of procedures within the same in this regard. For this reason, the need arises to 

establish a proposal that contemplates the implementation of strategies for review, monitoring and 

control in accordance with the provisions of said regulation in order to generate a culture of good 

environmental practices within its processes, establishing a methodology that defines actors, 

activities to develop among others and thus achieve significant progress in the medium term.  As a 

first step it is necessary to elaborate a diagnosis which allows verifying the current state of 

compliance with the norm (NTC ISO 14001 of 2015) with the purpose of proposing strategies that 

lead to the implementation of an action plan tending to meet these requirements in environmental 

matter, likewise establish alternatives in specific aspects such as the efficient management of water 

resources, energy savings, emissions from the vehicle fleet and waste management, in compliance 

with current environmental regulations. 

Keywords: application, procedures, ISO standards, strengths, opportunities 
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Introducción 

En el marco de los lineamientos constituidos al interior de un sistema de gestión que hacen parte 

del ejercicio propio de las entidades del estado, mediante los cuales se desarrollen y se pongan en 

marcha propuestas que vayan de la mano a cumplir con las buenas prácticas de gestión ambiental, 

en ese sentido se puede decir que estas alternativas y metodologías propuestas y encaminadas 

dentro de la cultura (PHVA)deben ser parte activa de los procesos de un organismo del estado 

como lo es la Fiscalía General de la Nación, quien además de brindar servicios a la ciudadanía debe 

ser un modelo a seguir en cada uno de sus actividades y propuestas de tipo ambiental.  

En ese orden de ideas es pertinente que este documento vaya en dirección a generar acciones 

definitivas y sobre todo eficaces al interior de una entidad con estas condiciones, que a pesar de 

contar con un sistema de calidad eficiente, no posee una política ambiental definida, que esté 

encaminada a generar una cultura de buenas prácticas ambientales y que apunten al cumplimiento 

de los requerimientos establecidos en la norma (NTC ISO 14001:2015), la cual guía a todas las 

entidades públicas y privadas en lo que respecta a este propósito y que se constituye en la estructura 

fundamental de este documento. 

De acuerdo a lo anterior, esta propuesta tiene como propósito no solo identificar las acciones 

actuales que ha venido desarrollando la  sede Bunker de la Fiscalía General de la Nación frente a 

la norma (NTC ISO 14001:2015),sino también de esta manera identificar oportunidades de mejora 

en la ejecución de estas actividades ambientales; así mismo pretende realizar una intervención y 

ajustes significativos a los procesos establecidos para la ejecución de las buenas prácticas 

ambientales, las cuales se desarrollan alrededor de la necesidad manifiesta de optimizar las labores 

para el mantenimiento eficiente de dicha sede en cuanto a aspectos puntuales como lo son el manejo 
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eficiente de los recursos hídricos, ahorro de energía, emisiones del parque automotor, manejo de 

residuos peligrosos, residuos electrónicos, eléctricos y orgánicos, cuidado de los recursos y 

propuestas para su implementación a mediano plazo que deberá ser adoptadas por todos los 

funcionarios de la Entidad.  

Esta primera etapa se definirá un punto de partida en la implementación de un Sistema de 

Gestión Ambiental institucional coherente a lo establecido en las normas ambientales vigentes y 

que a su vez se integre a todos los procesos, las actividades y servicios de la Entidad, el estado 

actual de las actividades realizadas para la construcción y montaje de este sistema acorde con los 

requerimientos de la norma (ISO 14001:2015) y de esta manera establecer mediante la aplicación 

de la misma, la magnitud de los aspectos, impactos y riesgos ambientales más significativos en la 

sede Bunker del Nivel Central. 
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1.   Formulación del problema 

1.1.   Problema 

Actualmente la Fiscalía General de la Nación no cuenta con un sistema de gestión ambiental 

bien definido, por lo que se vienen presentando algunos inconvenientes que obligan a proponer 

oportunidades de mejora al interior de sus procedimientos e implementación de buenas prácticas 

ambientales, aunado a esto se presentan situaciones a tener en cuenta como por ejemplo  la 

afluencia de funcionarios y usuarios que permanecen y visitan las instalaciones la cual se considera 

puede llegar a ser en promedio de 3500 personas que permanecen diariamente a la sede Bunker del 

Nivel Central, lo cual ha generado un aumento significativo en el consumo de agua, energía, 

residuos orgánicos y peligrosos entre otros. Sumado a lo anterior existe un desconocimiento 

característico que refleja una verdadera cultura ambiental al interior de las instalaciones y que dé 

cumplimiento de la norma(Norma Tecnica Colombiana, 2015).  

Conscientes de esta problemática y de acuerdo a la visita realizada a dicha sede por parte de la 

Secretaría de Ambiente del Distrito Capital se realizaron observaciones sobre estos temas en 

particular, se adopta como estrategia la implementación de acciones que promuevan el 

cumplimiento de la norma (ISO 14001 de 2015) en las actividades, procesos y procedimientos de 

la Entidad. 

De acuerdo con lo anterior y dadas las indicaciones realizadas por la Secretaría de Ambiente, 

se propone en ese sentido generar acciones de mejora efectivas en cuatro (4) aspectos 

fundamentales a contemplar en el desarrollo de este trabajo, los cuales se indican de esta manera: 
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1. La sede Bunker del Nivel Central, no cuenta con un programa unificado de ahorro de 

consumo de energía dentro de sus instalaciones, ya que carece de los insumos necesarios 

para tal fin. 

2. La sede Bunker del Nivel Central, no cuenta con un programa unificado de ahorro de 

consumo de agua dentro de sus instalaciones, ya que carece de los insumos necesarios para 

tal fin. 

3. La sede Bunker del Nivel Central, no cuenta con un programa adecuado para el manejo de 

residuos (sólidos ordinarios, peligrosos y RAES), ya que no hay una eficiente aplicabilidad 

de separación en la fuente de los mismos, así mismo no se ha incluido dentro de los procesos 

de contratación, el ciclo de vida de los insumos adquiridos por la entidad donde se garantice 

las entradas, proceso y salidas de los mismos, sumado a lo anterior no se dispone con unos 

espacios adecuados para el almacenamiento provisional de estos residuos.   

4. La sede Bunker del Nivel Central no tiene implementado un programa eficiente para el 

manejo y control de fuentes móviles en lo que se refiere a la emisión de gases generados 

por el parque automotor adscrito a la entidad 

1.2. Formulación de la pregunta 

¿Cómo desarrollar un plan de acción que a mediano plazo garantice el cumplimiento de los 

requerimientos indicados en la norma (NTC ISO 14001 del 2015),en relación con el desarrollo de 

buenas prácticas ambientales llevadas a cabo al interior de los procedimientos y actividades en la 

sede Bunker del Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación? 
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1.3.  Justificación 

La Fiscalía General de la Nación como ente que ejerce el poder judicial en Colombia, debe 

garantizar el cumplimiento de sus deberes con respecto a la normativa que recae sobre cualquier 

entidad del Estado. En este caso en particular la Secretaria Distrital de Ambiente como autoridad 

ambiental del Distrito Capital realizó una visita de inspección a las instalaciones de la sede Bunker 

del Nivel Central encontrando que en algunas de las áreas valoradas en este recorrido presentaban 

oportunidades de mejora y que consideraron como prioridad ya que estas conllevaban al 

incumplimiento de las normas de carácter ambiental nacional y local como se indicaron en la 

formulación del problema y por este motivo ha solicitado la entidad efectuar ajustes en sus 

actividades para que cumpla las normas en materia ambiental. 

Por lo anterior se da inicio a un proceso de planificación e implementación del manejo 

ambiental en una entidad del estado como lo es la Fiscalía General de la Nación para el logro de 

este objetivo y para eso, es necesario en primera medida tener claridad en lo que corresponde a las 

actividades inherentes a los procesos identificados al interior de este organismo; por esa razón se 

hace fundamental proponer la puesta en marcha de estrategias que conlleven a optimizar y 

evidenciar las fortalezas y oportunidades de mejora asociadas al manejo de los temas ambientales; 

así mismo implementar una metodología que identifique también los actores que intervienen en 

este proceso, sus compromisos y responsabilidades que resultan en el ejercicio de su desarrollo y 

aplicación. Aunado a esto considerar los posibles impactos de tipo ambiental que se puedan generar 

dentro de este ejercicio y de ese modo se establezcan medidas de mitigación, de acuerdo a la 

revisión y control para establecer un plan de acción que prevenga estos impactos a futuro, 

considerando los posibles riesgos a través de un plan de mejora continua. 
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De acuerdo a lo anterior se genera la necesidad de proponer una estrategia de tipo ambiental 

al interior de los procesos de la Fiscalía General de la Nación,  para realizar una planificación a 

mediano plazo de las actividades y dinámicas que estas desarrollan en su ejecución y contar con la  

posibilidad de que estas actividades puedan ser medidas periódicamente a través de la aplicación 

de una herramienta basada en la norma (NTC ISO 14001 del 2015), la cual alimente una matriz 

que determinará las acciones de tipo ambiental a implementar de acuerdo a los resultados 

obtenidos. 

Uno de los propósitos de esta primera etapa es precisamente identificar las actividades 

desarrolladas en la actualidad frente a dicha norma y que deben ser ejecutadas y coordinadas por 

los responsables de los procesos (lideres ambientales) designados por la alta dirección en cabeza 

del señor Fiscal General de la Nación, con el fin de implementar esta herramienta y posteriormente 

evaluar los resultados de posibles impactos frente a estas actividades y de esta manera definir la 

ejecución de planes de acción y mejora con el fin de contar con un sistema de gestión ambiental 

más eficiente y sostenible dentro de la Entidad.  

Uno de los objetivos que se propone desarrollar a lo largo de este documento es identificar a 

través de una herramienta la situación y condiciones actuales en materia ambiental al interior de la 

sede Bunker del Nivel Central de la Entidad y posteriormente establecer su efecto frente a las 

actividades desarrollada se indicadas en el sistema de gestión ambiental establecido dentro del 

marco de la norma (Norma Tecnica Colombiana, 2015). Acorde a esta etapa se identificarán las 

oportunidades de mejora, las cuales se propondrán en un plan de acción que dará los lineamientos 

para adoptarlas de acuerdo con los puntos establecidos. 
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Es importante resaltar que  actualmente existe un compromiso sólido por parte de la Fiscalía 

General de la Nación para llevar a cabo un plan de ajuste a los procesos internos de acuerdo a la 

norma, a pesar de no contar actualmente con los instrumentos necesarios para su perfeccionamiento 

y ejecución; es por eso que dentro de lo que se pretende en esta primera etapa sea en primera medida 

consolidar además un equipo de trabajo responsable de todas las actividades del Sistema de Gestión 

Ambiental de la Entidad, los cuales deben dedicarse  a implementar, monitorear y desarrollar estas 

actividades en la sede Bunker del Nivel Central  y luego pueda ser replicado a todas las sedes de la 

Fiscalía General de la Nación  a nivel regional y nacional en una etapa posterior. Este equipo de 

líderes ambientales debe ser conformado por miembros responsables en distintas áreas y 

encargados de realizar una tarea de apropiación, socialización y divulgación de las acciones 

asociadas a las buenas prácticas ambientales dentro de la Entidad. 

Este compromiso con el tema ambiental debe contemplar como uno de sus propósitos 

primordiales el fomentar una cultura de formación en temas relacionados a buenas prácticas 

ambientales al interior de la Entidad, enfocadas en sus procesos los cuales incluirán en un estudio 

posterior aspectos como lo son actividades aplicadas al mantenimiento de sedes a nivel nacional, 

las cuales serían supervisadas en su debido momento por un profesional o líder ambiental que debe 

ser nombrado en cada sede y en cada región, capacitado en temas ambientales preferiblemente con 

el acompañamiento de las entidades ambientales correspondientes de cada región para hacer los 

registros y reportes correspondientes tanto a la Fiscalía General de la Nación en la sede Bunker del 

Nivel Central como a la Secretaria Distrital de Ambiente en el caso del distrito capital de acuerdo 

a lo exigido en la normatividad vigente, así mismo incluir como exigencia dentro de las próximos 

procesos de contratación de insumos al contratista el plan de manejo ambiental con las 
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especificaciones técnicas y que contemple además dentro de sus condiciones la responsabilidad del 

ciclo de vida de estos insumos y servicios adquiridos por la Entidad. 

El proponer una iniciativa para la aplicación de herramientas que vayan acorde con los 

Sistemas de Gestión Ambiental al interior de la Fiscalía General de la Nación quien trabaja por la 

generación de alternativas que mitiguen impactos sobre el medio ambiente durante su estrategia de 

planeación,  ha tenido diferentes retos desde su iniciativa y por eso esa necesidad de integrar el 

manejo ambiental a la administración actual de sus procesos mediante un eficiente manejo de sus 

recursos y actividades. Lo anterior se constituye en su primera etapa como un sistema de gestión y 

manejo ambiental el cual debe ser divulgado, conocido y aplicado por todos los niveles operativos 

y estratégicos de la Entidad. 

1.4. Objetivos 

1.4.1.  Objetivo General. 

Implementar a los procedimientos de la entidad, actividades basadas en la norma (Norma 

Tecnica Colombiana, 2015), que permita implementar un plan de acción a mediano plazo al interior 

Sede Bunker del Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación, integrándolo a un sistema de 

gestión que garantice el cumplimiento de dicha norma y promueva a la generación de buenas 

prácticas ambientales. 
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1.4.2.  Objetivos Específicos. 

 Realizar un diagnóstico y análisis preliminar para la identificación de las actividades 

realizadas actualmente en la sede Bunker del Nivel Central de la Fiscalía General de la 

Nación, frente a las actividades indicadas dentro de la norma (NTC ISO 14001 del 2015). 

 Implementación de una estrategia basada en la norma (Norma Tecnica Colombiana, 2015) 

para establecer oportunidades de mejora dentro de la sede Bunker del Nivel Central de la 

Fiscalía General de la Nación. 

 Elaborar un plan de acción a mediano plazo que permita garantizar el cumplimiento a los 

requerimientos de la norma (Norma Tecnica Colombiana, 2015), en la sede Bunker del 

Nivel Central, basado en los procedimientos y deberes de la Entidad. 
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2.   Marco referencial 

2.1. Marco Teórico 

En el desarrollo de este documento es importante mencionar algunos conceptos importantes 

con el propósito de contextualizar alguno de los aspectos que deben ser tenidos en cuenta para el 

entendimiento y manejo de temas ambientales como lo son: 

2.1.1.  El Concepto de Gestión Ambiental. 

En sentido general se entiende por gestión ambiental al conjunto de acciones encaminadas a 

lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, 

protección y mejora del medio ambiente, basada en una coordinada información multidisciplinar y 

en la participación ciudadana. (Bolea, 1994). 

De otra parte,(Ortega y Rodríguez, (1994), definen la gestión del medio ambiente como el 

conjunto de disposiciones necesarias para lograr el mantenimiento de un capital ambiental 

suficiente para que la calidad de vida de las personas y el patrimonio natural sean lo más elevado 

posible. 

Todo lo anterior da origen a una nueva metodología de decisión en material ambiental, e 

incluso en materia económica y socioeconómica, que supone la aceptación por parte del hombre 

de la responsabilidad de protector y vigilante de la naturaleza, administrando debidamente los 

recursos medioambientales, partiendo de una perspectiva ecológica global, que posibilite la 

actividad humana, manteniendo la calidad de vida, la diversidad y el equilibrio biológico a largo 

plazo. 
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La gestión ambiental se apoya básicamente en una serie de principios, de los que hay que 

destacar los siguientes: 

2.1.2.  Optimización del uso de los recursos. 

Previsión y prevención de impactos ambientales: Control de la capacidad de absorción del 

medio de los impactos, o sea control de la resistencia del sistema. 

Ordenación del territorio: La gestión ambiental es un instrumento moderno de planificación 

ambiental, estos principios son coherentes y deseable su aplicación en el desarrollo de cualquier 

actividad susceptible de causar alteración al medio ambiente, pero la realidad es que, en muchos 

casos, no son fáciles de aplicar. 

Con el objeto de dar orden al desarrollo de la gestión ambiental dentro de una empresa, entidad 

o grupo de trabajo que realice una actividad determinada, se han definido los componentes y la 

funcionalidad de un Sistema de Gestión Ambiental – S.G.A. 

Componentes y funcionalidad del Sistema de Gestión Ambiental – S.G.A.:  un Sistema de 

Gestión Ambiental se estructura usualmente con base en los siguientes componentes: La definición 

de la política y los compromisos ambientales de la empresa, el análisis ambiental de la actividad 

por desarrollar, la identificación e implementación de las medidas de manejo ambiental, el 

seguimiento y monitoreo, y la evaluación de los resultados, como se indica de manera esquemática 

en la Figura 1, y se explica en los párrafos siguientes: 
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Figura 1.Estructura SGA. 

Fuente; (Unidad de Planeación Minero Energética UPME, 2016)// 

 

Estructura típica del Sistema de Gestión Ambiental: El sistema de gestión ambiental 

consta, como se ve, de cinco componentes cuyo eje central es el compromiso de la empresa o 

entidad responsable del proyecto exploratorio. Sin un compromiso formal y claro de la empresa 

con respecto a su responsabilidad ambiental no podrá tener éxito ningún tipo de gestión que se 

pretenda adelantar para mejorar las condiciones ambientales en las cuales se desarrolla la actividad. 

Políticas y Normatividad: Como un primer paso en la estructuración del SGA se recomienda 

que la empresa defina su política y los objetivos ambientales. El establecimiento de una política 

ambiental es una manera de hacer explícito el compromiso de la empresa en relación no sólo con 

el cumplimiento de la normatividad, sino con la adopción de los mejores estándares de gestión 
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ambiental concordantes con las posibilidades de viabilidad técnica y económica de la actividad. La 

política ambiental debe ser divulgada, conocida y aplicada por todos los niveles de la empresa y se 

ajustará en la medida en que las condiciones de desarrollo institucional, o cambios importantes en 

el entorno, así lo precisen. 

Análisis ambiental: La etapa de planificación y análisis ambiental como parte del SGA 

comprende las acciones relacionadas con los siguientes aspectos: 

El conocimiento del entorno: Descripción de las características ambientales del área a 

intervenir, identificación del estado actual de las componentes del medio biofísico (atmósfera, 

agua, suelo, vegetación, fauna, y paisaje), y del medio socioeconómico. Identificación de áreas 

ambientalmente sensibles, críticas, o protectoras. 

La descripción del proyecto: Sus componentes estructurales y funcionales, las fases de 

desarrollo y las opciones o alternativas para su ejecución incluyendo cada una de las etapas de 

desarrollo del proyecto. 

La evaluación ambiental: Identificación y calificación de los impactos que genera cada 

actividad del proyecto. 

Medidas de manejo ambiental: corresponde al proceso mismo de ejecución de los planes, 

programas y proyectos, contenidos en un Plan de Manejo Ambiental – P.M.A. formulado 

específicamente para cada proyecto. Para la ejecución de las medidas de manejo ambiental será 

necesario: 

Disponer de una estructura orgánica y funcional articulada a la organización empresarial, con 

el fin de definir las instancias de dirección, de coordinación y de ejecución del SGA, así como la 

asignación de responsabilidades y el establecimiento de líneas de dirección e interacción. 
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Una vez definida la estructura organizacional y teniendo como referencia los objetivos del 

PMA, podrán asignarse recursos, establecerse procedimientos, flujos de comunicación, controles 

operativos, y definir sistemas de soporte para cada nivel de la organización del SGA.  

Dotar al SGA de los recursos humanos, físicos y financieros para el logro de los objetivos 

propuestos. El aprovisionamiento de recursos deberá estar soportado en presupuestos elaborados 

con base en las actividades a ejecutar y sus requerimientos de personal, materiales, equipos, 

insumos y otros. 

Monitoreo y seguimiento: Comprende la evaluación sistemática de los componentes 

ambientales con el fin de conocer su evolución y revisar las medidas de manejo ambiental para 

anticipar el control de comportamientos anómalos, así como confrontar el cumplimiento de la 

normatividad ambiental. 

Igualmente, se recomienda, como parte del proceso de seguimiento y de conformidad con su 

duración y la extensión del área a investigar, realizar periódicamente Auditorías Ambientales con 

el propósito de determinar si el Sistema de Gestión Ambiental ha sido correctamente implementado 

y mantenido de acuerdo con lo planeado. 

Evaluación y mejoramiento: Por último, la evaluación de la gestión ambiental corresponde 

a la revisión y al mejoramiento de los planes y programas ambientales que conforman el SGA. Se 

recomienda que la empresa, con una frecuencia acorde a la duración y tamaño del proyecto, proceda 

a: 

- Revisar los objetivos y metas ambientales. 

- Revisar el desempeño de sus planes y programas. 

- Analizar y adoptar las recomendaciones generadas a raíz de las Auditorías Ambientales 
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- Hacer una evaluación de la efectividad y continuidad de sus planes y programas 

Con base en lo anterior deberá analizar la necesidad de ajustar los planes y programas 

ambientales para adaptarlos a probables cambios en: 

- La legislación ambiental. 

- Avances en la ciencia y la tecnología. 

- Lecciones aprendidas de incidentes ambientales. 

- Recomendaciones contenidas en reportes y comunicaciones. 

El mejoramiento se alcanza mediante la continua evaluación del desempeño de los planes y 

programas ambientales, comparándolos contra los objetivos y metas, con el propósito de identificar 

oportunidades de ajustes y determinar la raíz o causa de las deficiencias. 

Aplicabilidad de los Sistemas de Gestión Ambiental: para que un Sistema de Gestión 

Ambiental sea efectivo debe hacer parte del sistema de manejo general de una empresa o entidad. 

Este incluye la estructura organizacional, las actividades de planeamiento, las responsabilidades, 

prácticas, procedimientos, procesos y recursos para implementar y mantener el manejo 

ambiental(Unidad de Planeación Minero Energética UPME, 2016). 

Los conceptos anteriormente mencionados se extractaron de la página web  

http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/sistemas/sistemas.htm la cual sirve como 

base al documento. 

2.2.  Marco Conceptual. 

Dentro de lo que se propone en el ejercicio de este documento es establecer además los 

lineamientos para identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales asociados a las 

http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/sistemas/sistemas.htm
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actividades y servicios de la Fiscalía General de la Nación en la sede Bunker del Nivel Central 

como primer ejercicio y de esta manera proponerlos en una segunda etapa al su socialización e 

implementación a todas las sedes de la entidad a nivel nacional. 

Este procedimiento aplicará a todas las actividades, productos y servicios de la Fiscalía 

General de la Nación en la sede Bunker del Nivel Central que puede controlar y sobre los que puede 

influir, tanto en condiciones de operación normal, anormal como las de emergencia razonablemente 

previsibles 

Es aplicable en un futuro en todas las Seccionales y a su vez las sedes cubiertas dentro del 

alcance del Sistema de Gestión Ambiental, en cabeza de todas las Direcciones, Subdirecciones, 

Despachos y sedes en general de las dependencias que conforman la entidad. Inicia con la 

tipificación mediante la aplicación de una herramienta basada en la norma (Norma Tecnica 

Colombiana, 2015),  para identificar las actividades realizadas actualmente y determinar nivel de 

cumplimiento y oportunidades de mejora frente a la misma y de esta manera establecer alternativas 

para el desarrollo de buenas práctica ambientales que deben ser adoptadas tanto por los 

funcionarios de la sede Bunker como por la población flotante que diariamente requieren de los 

servicios de la entidad, así mismo y como se mencionó anteriormente es la de identificar a futuro 

los aspectos e impactos ambientales de estas actividades propuestas con el propósito de tener un 

mayor control y manejo y termina con la determinación de acciones para abordar los aspectos 

ambientales significativos y los riesgos y oportunidades asociados a cada uno de ellos. 

2.2.1. Términos y Definiciones 
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A continuación, se hace referencia a algunos términos y definiciones los cuales han sido 

extractados de la documentación generada por la entidad y que servirán de soporte en el desarrollo 

de este trabajo. 

Residuo: Es todo material en estado solidó, líquido o gaseoso, ya sea aislado o mezclado con 

otros, resultante de un proceso de extracción de la naturaleza, transformación, fabricación o 

consumo. 

Desecho: Cualquier residuo que tiene un valor por su potencial de rehusó, recuperación o 

reciclaje. 

Basura: Aquel residuo que no tiene un valor potencial de rehusó, recuperación o reciclaje. 

Reducir: Es lo primero que tenemos que tratar de hacer porque es la mejor forma de prevenir 

y no curar. Esto quiere decir que hay que evitar que se genere la basura comprando más sabiamente 

y utilizando los productos de la manera correcta. 

Rehusar: Es tratar de darle algún uso a la basura antes de tirarla, por ejemplo, forrar las cajas, 

frascos o latas y usarlas para guardar cosas. 

Reciclar: es una actividad que desarrollan muchas empresas y personas, consiste en rescatar 

la basura para volver a utilizarla. Del papel y cartón, se puede recuperar cerca del 40% a través del 

reciclaje, si no están revueltos con basura que los moje o manche. 

Residuo especial o peligroso: Es aquel elemento, sustancia, compuesto o mezcla de ellos que 

independientemente de su estado físico representa un riesgo para el ambiente, la salud o los 

recursos naturales por sus características corrosivas, reactivas, toxicas, inflamables o biológicas 

infecciosas. Así mismo se consideran residuos peligrosos los recipientes, envases, empaques y 

embalajes que los hayan contenido. 



CASO ESTUDIO FGN   32 

 

 

Separación en la fuente: Es clasificar los residuos en nuestro lugar de trabajo de la siguiente 

manera: 

Residuos ordinarios: Servilletas y toallas de papel, papel contaminado y papel carbón, 

material de empaque metalizado. 

Plásticos: Vasos desechables, material de empaque flexible, bolsas, envases, empaques y 

recipientes de plástico.  

Papeles y cartones: Papel de correspondencia y archivo, periódico, revistas, bolsas, sobres, 

cajas de cartón. 

Vidrio: botellas, envases, losa.  

Orgánicos: Residuos de comida, cáscaras de frutas y verduras, cáscaras de huevo, huesos, 

restos de café.  

Metálicos y eléctricos: Varilla, lamina, tuberías, cables, etc. 

Incinerables y combustibles: Estopas, envases contaminados con sustancias químicas, 

combustibles y lubricantes. 

Lodos: Grasas, aceites vegetales y lodos de pretratamiento de aguas residuales.  

Escombros: Materiales de construcción, capa orgánica y suelos. 

Nivel Central: Este se refiere a la sede principal de la Fiscalía General de la Nación, donde se 

concentra toda la parte directiva del organigrama institucional y mediante el cual se establece las 

directrices a cada una de las sedes de la Entidad a nivel nacional. 

Ciclo de vida: etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), 

desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la 

disposición final.  
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Condición de operación normal: corresponde a la que se presenta dentro de la operación para 

el cual está previsto el proceso y/o procedimiento y su razón de ser. 

Condición de operación anormal: Corresponde a una actividad, proceso o equipo que se 

aparta de las condiciones de régimen esperado generando una perturbación súbita y que se puede 

registrar puntualmente. Condición que se encuentra por fuera de los límites, parámetros o rangos 

que se considera normal. 

Condición de operación de emergencia: Condición de operación dada por accidentes con 

afectación al medio ambiente y que implica la acción extraordinaria y no programada de personal 

y equipos. Son condiciones inesperadas y sin planificar. Esta evaluación se complementa con la 

identificación de eventos en condiciones probables de emergencia en los planes de emergencia de 

la sede del Nivel Central y posteriormente en cada sede a nivel nacional. 

Aspecto Ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización 

que puede interactuar con el medio ambiente (Causa). 

Impacto Ambiental: Efecto o cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, 

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 

Medio Ambiente: Entorno en cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, 

los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 

Riesgos y oportunidades: Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos potenciales 

beneficiosos (oportunidades). 

Sistema de Gestión Ambiental: Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos 

ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos y abordar los riesgos y oportunidades. 
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Desarrollo: En la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales de la Fiscalía 

General de la Nación en la sede del Nivel Central se deberá en cuenta: 

La perspectiva de ciclo de vida de los insumos adquiridos por la Entidad. 

La identificación y valoración inicial una vez se estructure y sea implementado el Sistema de 

gestión ambiental, 

Actualización como mínimo una vez al año o antes cuando se presenten cambios en las 

actividades, productos o servicios de la Fiscalía General de la Nación sede Bunker.  

2.3. Marco Contextual  

Para el desarrollo de los objetivos y planteamientos propuestos en este trabajo, es importante 

mencionar aspectos que nos ubiquen en lo que comprende las actividades y la razón de ser de una 

institución como lo es la Fiscalía General de la Nación la cual se abarca de la siguiente manera:  

2.3.1.  ¿Qué es la Fiscalía General de la Nación? 

Fiscalía General de la Nación es un organismo independiente adscrito al Poder judicial en 

Colombia, nació en 1991 con la promulgación de la nueva Constitución Política y empezó a operar 

el 1 de julio de 1992. 

Esta institución retoma las tareas que se realizaban en la extinta Dirección Nacional de 

Instrucción Criminal, y su principal función es investigar y acusar a los presuntos responsables de 

haber cometido un delito a partir del sistema penal oral acusatorio implementado con la ley 906 de 

2004.El Fiscal General de la Nación es elegido por la Corte Suprema de Justicia de una terna 

enviada por el presidente de la República. 
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2.3.2.  ¿Cuál es la estructura organizacional General de la Nación? 

Para contextualizar y poder fundar el estado actual organizacional de la Fiscalía General De 

La Nación es pertinente hacer una pequeña reseña de las acciones que precedieron a lo que es hoy 

en día la Entidad en el manejo del tema ambiental.  

Como primera medida se establece el organigrama institucional de la entidad en el cual se 

puede apreciar la estructura organizacional vigente de la Fiscalía General de la Nación como se 

mencionó anteriormente, en la que se ha venido construyendo como propuesta dentro de su marco 

estratégico la creación de unos lineamientos encaminados a los temas ambientales.  

No obstante, estas tareas se designaron en un principio a la Dirección de Planeación de ese 

entonces y esta fue quien asumió toda la responsabilidad de los temas ambientales y se encargó de 

disponer la ejecución de todas las acciones correspondientes a generar estrategias de socialización 

y divulgación de dichos temas. (Ver figura 2). 

 
Figura 2.Estructura Orgánica Fiscalía General de la Nación. Primer Nivel.                                           

Fuente: Fiscalía General de la Nación. 

 

3.  Metodología 
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Para empezar a adentrar el desarrollo y las actividades que hacen parte del cumplimiento de 

los objetivos propuestos en este documento, se considera necesario hacer una descripción de los 

diferentes aspectos a tratar y como se han planteado a lo largo de la propuesta de implementación 

de buenas prácticas ambientales dentro de la sede Bunker del Nivel Central.  En ese sentido se 

indican dichas actividades de la siguiente manera: 

 

3.1.  ¿Cómo se originó la implementación del SGA en la sede Bunker? 

Como base para el planteamiento de una estrategia que vaya encaminada a la ejecución de 

buenas prácticas ambientales dentro y fuera de la entidad es necesario considerar que la gestión 

ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de 

carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como aquel 

que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y 

cultural y garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio. Vale la pena anotar que 

durante este proceso se presentaron algunos inconvenientes al inicio de esta implementación debido 

a que no existía un liderazgo por parte de la alta dirección ya que estos temas no tenían prioridad 

dentro de los planes de desarrollo estratégico de la entidad y era desde esta instancia donde se debía 

formular los lineamientos encaminados al cumplimiento de estos objetivos como se describe a 

continuación: 

3.1.1.  Diagnóstico y Formulación de Estrategias 

Se realizó un chequeo o verificación de actividades desarrolladas de tipo ambiental realizadas 

por la Fiscalía General de la Nación sede Bunker; sin embargo, este documento no dio resultados 

concretos que permitieran establecer el estado real en materia de gestión ambiental. 
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3.1.2.  Construcción de la cultura ambiental. 

Se realizaron divulgaciones masivas por intermedio de correo electrónico institucional con el 

propósito de dar a conocer a los funcionarios algunos de los aspectos que deberían tomarse en 

cuenta en la implementación de buenas prácticas ambientales, no obstante, este no tuvo mucha 

acogida y perdió fuerza rápidamente. 

3.1.3.   Plan de Capacitación. 

El plan de capacitación no pudo llevarse a cabo debido a que no contó con el apoyo suficiente 

por parte de la alta dirección. 

De este modo los esfuerzos por promover y mantener sostenible en el tiempo esta iniciativa 

fomentando una cultura alrededor de estas buenas prácticas ambientales, no obtuvo los resultados 

esperados, debido a que no se contaba con el  apoyo suficiente, tampoco un compromiso por parte 

de la dirección general y de las distintas áreas de la entidad, lo que generó que poco a poco se fuera 

diluyendo la idea de poder continuar con estas propuestas las cuales pretendían un manejo 

ambiental eficiente y el desarrollo de unas buenas prácticas dentro de la sede Bunker de Fiscalía 

General de la Nación. 

Actualmente la estructura organizacional se ha venido transformando y en ese sentido se han 

venido dando cambios significativos en su distribución interna a consecuencia de la nueva 

administración que inició en el año 2016. Esta administración ha generado modificaciones en sus 

procesos dentro de los que se involucra diferentes actividades y propone entre otros retomar e 

impulsar el programa de gestión ambiental dentro de la entidad.  

Esta iniciativa en cabeza del propio Fiscal General quien se mostró desde un principio muy 

interesado en los temas ambientales motivó a realizar nuevamente un planteamiento para 
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construcción de un proyecto renovado y mejor estructurado en torno a la posición de la Fiscalía 

General de la Nación frente a las normas ambientales vigentes con base en lo establecido en la 

norma (Norma Tecnica Colombiana, 2015).  

En esta ocasión se contó con el apoyo en diferentes áreas de la entidad las cuales han tomado 

la iniciativa de consolidar un grupo dedicado a estos temas, donde se desarrollan diferentes 

estrategias encaminadas a las buenas prácticas de responsabilidad social empresarial alrededor de 

las actividades de la entidad. Esta iniciativa cuenta con el apoyo incondicional de toda la franja 

directiva bajo los lineamientos de la Dirección Nacional de Políticas Públicas y Planeación, 

Dirección Ejecutiva, la Subdirección de Bienes quienes a su vez delegan estas responsabilidades 

al Departamento de Construcciones y Administración de Sedes. De esta manera y gracias al 

compromiso de todas las partes involucradas, se ha podido poner en marcha un proceso de 

verificación de las acciones a seguir para el cumplimiento de la norma (NTC ISO 14001:2015).  

Aunado a lo anterior es importante mencionar que la entidad dentro de sus actividades 

misionales tiene el compromiso y responsabilidad de recibir las denuncias realizadas por los 

ciudadanos en cuanto a la violación y afectación del medio ambiente a nivel nacional bajo cualquier 

condición y para ello existen unidades especializadas que se encargan de recoger estas denuncias, 

atienden y realizan seguimiento permanente a estos procesos con el fin de esclarecer los hechos 

denunciados y llegar en el mejor de los casos a judicializar los culpables de estos actos que 

impactan negativamente al medio ambiente.  

 En ese sentido, se logra plantear la consolidación de un equipo integral de carácter operativo 

conformado por la Subdirección de TIC´S, Oficina de Almacén, Transportes, Departamento de 

Construcciones y Administración de Sedes, Gestión Contractual, Gestión Documental, Unidades 
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del CTI, Control Interno, Departamento de Altos Estudios entre otros quienes se han encargado de 

asumir el compromiso con los temas ambientales, el cual ha planteado acciones más precisas y 

encaminadas a reforzar una cultura de buenas prácticas ambientales al interior y fuera de la entidad. 

De esta manera se plantea la formulación del plan maestro de Responsabilidad Social de la 

Fiscalía General de la Nación, se incorporan las actividades generales para el establecimiento del 

Sistema de Gestión Ambiental conforme a los lineamientos y requisitos de la norma (NTC ISO 

14001:2015) y la legislación ambiental vigente y las actividades globales para la adopción de 

lineamientos internacionales de Responsabilidad Social con base en la norma (NTC ISO 

26000:2010).(Organización Internacional de Normalización, 2010). 

La selección de indicadores para el reporte de las iniciativas de Responsabilidad Social, 

conforme al estándar GRI (Global Reporting Iniciative), se realizaron durante losaños2016 - 2017 

teniendo en cuenta los indicadores ambientales seleccionados para el sistema de gestión ambiental 

(SGA) de la Entidad aplicados como primera instancia a la sede Bunker del Nivel Central y los 

avances en Responsabilidad Social Empresarial a la fecha 

La aplicación e implementación de estas actividades basadas en la norma (NTC ISO 

14001:2015) pretende que haya un compromiso por parte de todas las áreas involucradas, ya que 

son relevantes para el Sistema de Gestión Ambiental SGA dentro de los procedimientos de la 

entidad y para identificar todas las necesidades y expectativas de la institución. Así mismo que se 

analicen todos los procesos desarrollados internos y externos del contexto (local, regional, nacional 

e internacional si es pertinente) que pueden afectar el logro de sus objetivos ambientales. 

Es importante planificar los riesgos que se pueden producir durante todo el proceso y después 

utilizar dicha planificación para poder conocer la manera con la que se debe abordar el contexto y 
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manejar las áreas interesadas para que cumplan con sus obligaciones y se desarrollen a los aspectos 

ambientales significativos, gestionando sus amenazas y oportunidades. Así mismo permite la 

integración efectiva, desde el punto de vista estratégico, teniendo en cuenta las diferentes 

actividades que se adelantan en la entidad, garantizando de esta manera hacer una Fiscalía más 

cercana a la gente y cumpliendo con los lineamientos trazados por la Dirección General. En ese 

sentido se consideró necesario hacer una verificación de las siguientes actividades: 

- Identificar los procedimientos actuales con el fin de establecer el nivel de cumplimiento de 

estos procedimientos para la identificación, acceso y evaluación de cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la norma (NTC ISO 14001:2015). 

- Elaborar el diagnóstico, conforme a requisitos de la norma (NTC ISO 14001:2015). 

- Proponer una estrategia para elaborar la Revisión Ambiental Inicial (RAI) de la sede Bunker 

del Nivel Central y que pueda ser replicada posteriormente a las sedes de la Fiscalía General 

de la Nación (FGN) a nivel nacional. 

De acuerdo con lo anterior se puede establecer que a pesar que no existían unos lineamientos 

claros con respecto a los temas ambientales, este ejercicio permitió identificar como estaba la 

entidad en función de establecer el estado actual de la misma en materia de gestión ambiental 

basado en la norma (Norma Tecnica Colombiana, 2015), una vez se identifique esta etapa se 

propone generar un modelo de gestión ambiental que pudiese de manera preliminar darle alcance 

al cumplimiento de estos requerimientos en lo que respecta a la implementación del programa de 

buenas prácticas al interior de la entidad. 
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3.2.  Marco Jurídico 

3.2.1.  Normatividad. 

El objetivo para la implementación de un sistema de Gestión Ambiental para la sede Bunker 

de la Fiscalía General de la Nación se logra a través de la medición programada en cada una de los 

procesos y actividades que contempla además planes de mejora continua de cada uno de los 

programas ambientales, comparándolos contra los objetivos y metas esperadas, todo esto con el 

propósito de identificar y establecer alternativas que mitiguen y controlen los impactos ambientales 

atacando las falencias desde su raíz. 

Con base a lo mencionado anteriormente, este documento se apoya en lo establecido en los 

siguientes componentes normativos: 

- Constitución Política de Colombia. Artículo 52 (Todo colombiano tiene derecho a un 

ambiente sano) 

- Ley 99 de 1993. Establece el sistema de gestión ambiental de Colombia. 

- Ley 373 de 1997 “programa de ahorro y uso eficiente de agua”. 

- Decreto 2041 octubre de 2014 de licenciamientos ambientales. 

- Ley 697 de 2001, Diseñar estrategias para la educación y fomento del uso racional y 

eficiente de la energía. 

- Ley 1811 de 21 octubre de 2016, Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de 

la bicicleta en el territorio Nacional. Artículo 6: en un plazo no mayor a dos años se deberá 

garantizar como mínimo el 10% de cupos de parqueaderos. 
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- Decreto 1076 de 2015. Por el cual se establece las normas actualizadas en materia ambiental 

frente a los recursos agua, aire suelo, residuos sólidos, fauna y flora entre otros. 

- Decreto 3102 de 1997 Instalación de equipos de bajo consumo de agua. 

- Decreto 3450 de 2008, por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente 

de la energía. 

- NTC ISO 14001 de 2015. 

-   NTC GP 9001.de 2015. 

-   NTC ISO 26000 de 2010. 

-   Resolución 631 de 2015 parámetros permisibles de vertimientos. 

-   Resolución 0532 2 abril de 2014 FGN. 

-   Circular 019 del 8 de marzo 2016 FGN. (Ahorro de Energía). 

- Circular 049 del 7 de octubre de 2015 (FGN). (No lavar automotores en las instalaciones de 

la Entidad) 

-   Resolución 631 de 2015 parámetros permisibles de vertimientos. 

4. Desarrollo Objetivo Específico No. 1 

Para el desarrollo del primer objetivo el cual corresponde a: 

 Realizar un diagnóstico y análisis preliminar para la identificación de las actividades 

realizadas actualmente en la sede Bunker del Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación, 

frente a las actividades indicadas dentro de la norma. (Norma Tecnica Colombiana, 2015). 
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Se empleó una metodología tendiente a establecer el estado actual de avance correspondiente 

a la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental basado en lo establecido en dicha norma. 

En ese sentido se procede a realizar un diagnóstico preliminar para determinar lo realizado por la 

entidad en la sede Bunker del Nivel Central frente a la norma de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.Diagnóstico preliminar frente a la norma. 
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Fuente: construcción de los autores 

De acuerdo a la tabla 1 se puede determinar que para el logro de los objetivos propuestos es 

necesario hacer una verificación a cada una de las actividades que se han venido realizando al 

interior de la Entidad en la sede Bunker del Nivel Central frente a los numerales ( 4- 5- 6- 7- 8- 9- 

y 10) de la norma (NTC ISO 14001:2015), vale la pena anotar que las casillas marcadas en color 

rojo reflejan oportunidades de mejora para  estas actividades y que los marcados con color verde 

son los que han tenido cumplimiento por parte de la entidad; de esta manera se puede determinar 

NUMERAL ITEM OBSERVACIONES (2016)

SI NO

4 Contexto de la Organización

4.1 Comprensión de la Organización y su Contexto

4.2 Comprensión y Espectativas de las Partes Interesadas

4.3 Determinación Alcance del SGA

4.4. Sistema de Gestión Ambiental No se ha implementado

5 Liderazgo

5.1 Liderazgo y Compromisos

5.2 Política Ambiental No se ha implementado

5.3 Roles, Responsables y Autoridades de la Organización

6. Planificación

6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades No se ha implementado

6.2 Objetivos Ambientales y Planificación para Lograrlos

7 Apoyo

7.1 Recursos En proceso de asignación

7.2 Competencia

7.3 Toma de Conciencia No se ha implementado

7.4 Comunicación En ajuste

7.5 Información Documentada en ajuste

8 Operación

8.1 Planificación y Control Operacional

8.2 Preparación y Respuestas Frente a Emergencias No se ha implementado

9 Evaluación del Desempeño

9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación No se ha implementado

9.2 Auditoría Interna No se ha implementado

9.3 Revisión por la Dirección No se ha implementado

10 Mejora

10.1 Generalidades No se ha implementado

10.2 No Comformidad y Acción Correctiva No se ha implementado

10.3 Mejora Continua No se ha implementado

ESTADO 

CUMPLIMIENTO
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que el porcentaje de cumplimiento de la norma está valorada en un 30% aproximadamente lo que 

representa un nivel relativamente bajo en relación al cumplimiento de la norma; en ese sentido se  

hace énfasis en que esté ejercicio pretende trazar el camino para desarrollar una estrategia 

sostenible que apunte a las buenas prácticas ambientales dentro de la sede Bunker de Fiscalía 

General de la Nación y con base en esta información se plantea el estado actual de la entidad frente 

a lo indicado en la norma (NTC ISO 14001:2015), así: 

Numeral 4.Contexto de la Organización. 

De acuerdo a la primera etapa de diagnóstico, se identifican los actores que forman parte del 

sistema de gestión integral y que tienen una responsabilidad ambiental dentro de la organización. 

 

Figura 3. Contexto de la organización 

Fuente:   construcción de los autores 

Numeral 4.1. Comprensión de la Organización y su Contexto. 

Se conformará una estructura organizacional a partir de la generación de una resolución 

definida por el Fiscal General de la Nación mediante la cual se establezca su equipo para el 

desarrollo de todas las actividades tendientes al cumplimiento de la norma (NTC ISO 14001:2015) 
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en la sede Bunker del Nivel Central y posteriormente ser replicada en cada una de las sedes de las 

regionales que forman parte de la entidad. 

Numeral 4.2 Comprensión y Expectativas de las Partes Interesadas. 

Para lograr el cumplimiento de estos objetivos, debe ser considerarse la apropiación de la 

norma (NTC ISO 14001:2015) con el fin de ser socializada e implementada por el equipo ambiental 

de la entidad en cabeza de la Dirección General. 

Numeral 4.3 Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Ambiental. 

Cumplimiento de la norma (NTC ISO 14001:2015) en la sede del Nivel Central en su primera 

etapa de implementación. 

Numeral 4.4Sistema de Gestión Ambiental. 

Inclusión de las actividades propias del SGA con el propósito de generar una cultura de buenas 

prácticas ambientales a los procesos y procedimientos desarrollados en la entidad. 

Numeral 5 Liderazgo. 

Esta responsabilidad debe estar a cargo del Fiscal General de la Nación con el apoyo de todos 

los niveles directivos de la entidad. 

Numeral5.1 Liderazgo y compromiso. 

Actualmente existe por parte de la alta dirección un compromiso serio en cuanto a la 

implementación del Sistema de Gestión Ambiental para la Fiscalía general de la Nación, de esta 

manera se ha socializado a las partes involucradas en el nivel directivo para la puesta en marcha y 
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se encuentra instaurada la solicitud para la asignación de recursos específicos para desarrollo de 

temas ambientales dentro de la entidad. 

Numeral 5.2 Política Ambiental. 

Actualmente no existe una Política definida para la implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental en la entidad. 

Numeral 5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización. 

Fiscal General de la Nación. 

Es la cabeza del equipo y procura establecer, definir y dirigir las directrices a seguir dentro de 

los lineamientos del sistema de gestión ambiental dentro de la entidad 

Líder Ambiental de la Oficina de Planeación. 

 Dar soporte y asesoría a los líderes administrativos de la sede Bunker de Nivel Central y 

de cada regional para la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales. 

 Verificar en el aplicativo que administra el sistema de gestión ambiental SGA dentro de la 

sede Bunker de Nivel Central y realizar el acompañamiento necesario para que los lideres 

ambientales mantengan información actualizada de buenas prácticas ambientales y así 

mismo los aspectos e impactos ambientales de sus sedes. 

 

Líder Administrativo.  

 Convocar a líderes de los procesos de la sede Bunker del Nivel Central y conformar con 

ellos un equipo de trabajo para la identificación, valoración y actualización periódica de 

buenas prácticas ambientales y los aspectos e impactos ambientales. 
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 Asesorar los equipos de trabajo y documentar los resultados de la identificación, valoración 

y actualización periódica de los aspectos e impactos ambientales, en el formato propuesto 

dentro de los procedimientos en la sede Bunker FGN-14.2-F-0X1 el cual contempla la   

identificación y calificación de aspectos e impactos ambientales. 

 Enviar la información recopilada de la sede Bunker del Nivel Central de buenas prácticas 

y los aspectos e impactos ambientales de sus actividades a cargo. Esta información se envía 

cuando se realiza por primera vez el ejercicio y cada vez que se requiera su actualización. 

 Velar porque se mantenga actualizada la información de buenas práctica y aspectos e 

impactos ambientales de las áreas que hacen parte de la sede Bunker de Nivel Central y 

posteriormente en cada regional. 

 Cargar en el aplicativo propuesto que administra el Sistema de Gestión Integral – SGI de 

la Entidad, la información de aspectos e impactos ambientales generada por las actividades 

desarrolladas en la sede Bunker del Nivel Central y posteriormente en cada regional. 

 Designar el líder administrativo de cada una de las sedes que componen la entidad. 

Líderes de los Procesos. 

Participar en la identificación, valoración y actualización periódica de buenas prácticas y los 

aspectos e impactos ambientales.  

Numeral 6 Planificación. 

Se encuentra en etapa de ajuste para su implementación. 
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Numeral 6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades. 

Actualmente no se han establecido la implementación, del Sistema de Gestión Ambiental, sin 

embargo, ya se encuentra planteado el alcance de esta primera etapa de implementación. 

Numeral 6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos. 

Los objetivos se encuentran establecidos y se está a la espera de desarrollar la primera fase de 

implementación del sistema de gestión ambiental SGA en la entidad. No obstante, se ha optado 

como estrategia hacer un buen manejo y control de buenas prácticas ambientales utilizando para 

ello el relanzamiento de la imagen corporativa “Justicia Verde” para que los funcionarios se vayan 

familiarizando con la propuesta. 

Numeral 7 Apoyo. 

Se han realizado reuniones alrededor de esta iniciativa en las cuales se convocaron las 

direcciones de todos los niveles del área directiva y administrativa (operativa) con el propósito de 

establecer la propuesta frente a la implementación de Sistema de Gestión Ambiental para sede 

Bunker de la Fiscalía General de la Nación. 

Numeral 7.1 Recursos. 

Se solicita a la Dirección Ejecutiva se sirva contemplar una asignación de recursos económicos 

del presupuesto de funcionamiento para ejecutar actividades relacionadas específicamente a temas 

ambientales. 
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Numeral 7.2 Competencia. 

Una vez definidas las competencias y roles de cada uno de los líderes que hacen parte de este 

Sistema de Gestión Ambiental para la implementación, identificación y calificación de los aspectos 

y posibles impactos ambientales causados en el desarrollo de sus actividades de dicha 

implementación. 

Numeral 7.3 Toma de Conciencia. 

Se están planteando socializaciones a través de los medios institucionales, imagen corporativa 

con el fin de ir sensibilizando a los funcionarios de la sede Bunker del Nivel Central. 

Numeral 7.4 Comunicación. 

Se está contemplando la propuesta de una estrategia que se considere debe ser la más efectiva 

para identificar cómo deberá ser socializada la información correspondiente a la implementación 

del sistema de Gestión Ambiental para la entidad, así mismo es el líder administrativo, uno de los 

encargados de ir apoyando internamente este ejercicio con su equipo de trabajo e ir divulgando los 

compromisos de implementación de buenas prácticas ambientales y posibles aspectos e impactos 

ambientales entre los funcionarios de la sede Bunker del Nivel Central. 

La información de los posibles aspectos e impactos ambientales se consolidarán en una etapa 

posterior y se generará un aplicativo implementado dentro de los procedimientos de la entidad 

Dentro de los propósitos establecidos en la etapa de divulgación es la de Identificar los 

impactos ambientales más relevantes en el Nivel Central frente a la norma (NTC ISO 14001:2015). 

Numeral 7.5 Información Documentada. 

Toda la información generada en el proceso de implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental e identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales deberá ser consignada 
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más adelante en un formato (Matriz de identificación y calificación de aspectos e impactos 

ambientales), revisada con los líderes de Proceso y aprobada por el líder Administrativo. 

Numeral 8 Operación. 

No se ha definido, hasta quela documentación correspondiente a cómo debe estar establecida 

la operación de estas actividades sea revisado y aprobado por la alta dirección y sea incluido dentro 

de los procedimientos internos de la entidad 

Numeral 8.1 Planificación y Control Operacional. 

No se ha definido, hasta que la documentación generada para el desarrollo de estas actividades 

sea revisado y aprobado por la alta dirección y sea incluido dentro de los procedimientos internos 

de la entidad para entrar en etapa de implementación. 

Numeral 8.2 Preparación y Respuesta Ante Emergencias.No se ha definido, hasta que la 

documentación generada para el desarrollo de estas actividades sea revisado y aprobado por la alta 

dirección y sea incluido dentro de los procedimientos internos de la entidad para entrar en etapa de 

implementación 

Numeral 9 Evaluación del Desempeño. 

No se ha definido, hasta que la documentación generada para el desarrollo de estas actividades 

sea revisado y aprobado por la alta dirección y sea incluido dentro de los procedimientos internos 

de la entidad para entrar en etapa de implementación. 

Numeral 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación. 

No se ha establecido hasta no sea aplicada la implementación. 

Numeral 9.2 Auditoría Interna. 
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No se ha establecido hasta no sea aplicada la implementación. 

Numeral 9.3 Revisión por la Dirección. 

No se ha establecido hasta no sea aplicada la implementación 

Numeral 10 Mejora. 

No se ha establecido hasta no sea aplicada la implementación. 

Numeral 10.1 Generalidades. 

No se ha establecido hasta no sea aplicada la implementación. 

Numeral 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva. 

No se ha establecido hasta no sea aplicada la implementación. 

Numeral 10.3 Mejora Continua. 

No se ha establecido hasta no sea aplicada la implementación. 

5. Desarrollo Objetivo Específico No. 2 

Con base en lo indicado en el diagnóstico anterior y de acuerdo a la puesta en marcha y 

desarrollo del objetivo específico No. 2 el cual contempla la “Implementación una estrategia basada 

en la norma (NTC ISO 14001 del 2015) para establecer oportunidades de mejora dentro de la sede 

Bunker del Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación”. La entidad inició como primera 

medida la labor de “definición del programa de buenas prácticas ambientales” como estrategia para 

lograr su gestión en este aspecto. La formulación de este proyecto se realizó mediante el 

acompañamiento de aliados estratégicos como Ecodes Ingeniería Ltda., que es la firma de 

consultoría ambiental especializada en el tema y COLMENA ARP y de esta manera se propuso 

implementar una serie de etapas las cuales comprenden las siguientes actividades: 
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-   Identificación y valoración de aspectos ambientales en la FGN. 

-  Implementación de una herramienta basada en la norma (NTC ISO 14001 del 2015) para 

establecer oportunidades de mejora dentro de la sede Bunker del Nivel Central de la Fiscalía 

General de la Nación. 

-  Elaborar un plan de acción a mediano plazo que permita garantizar el cumplimiento a los 

requerimientos de la norma (NTC ISO 14001 del 2015) basado en los procedimientos y 

deberes de la Entidad. 

Criterios para la valoración de impactos ambientales 

En ese sentido se describen las acciones o etapas implementadas con el fin de identificar el 

estado actual dentro de los procedimientos de la entidad: 

 

 

Etapa 1 Diagnóstico y Formulación de Estrategias 

El Alcance comprende la identificación de las principales actividades realizadas por los 

funcionarios de la sede Bunker del Nivel Centras y de esta manera también poder identificar 

impactos ambientales asociados a las actividades o áreas de servicio de dicha sede. 

Para la ejecución de esta etapa se definieron cuatro fases, siendo la primera la realización de 

visitas técnicas a diferentes áreas de la sede Bunker del Nivel Central, en donde por medio de 

entrevista con un funcionario responsable, se verificaron aspectos culturales y ambientales que 

describían el desempeño ambiental en el marco de las actividades desarrolladas para el 

cumplimiento de la labor. 
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La segunda Fase correspondió a la elaboración de un diagnóstico ambiental cuyo objetivo era 

dar a conocer la situación actual en materia ambiental de la sede Bunker del Nivel Central, la cual 

serviría como referente, para el desarrollo misional ambiental de la entidad desde el punto de vista 

de las acciones a realizar para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales resultado de 

su actividad. 

En la Tercera Fase se realizó una socialización del diagnóstico ambiental, con el fin de 

presentar los hallazgos encontrados y de generar una sensibilización y motivación por parte de los 

funcionarios de la sede Bunker del Nivel Central de la entidad. 

En la cuarta Fase, se llevaron a cabo una serie de procedimientos enfocados a la definición de 

prioridades, partiendo del análisis realizado con base en los resultados obtenidos. 

Etapa 2 Construcción de la cultura ambiental: 

Con el fin de continuar con el proyecto, el plan de acción en la segunda etapa se centró en la 

construcción de una cultura ambiental al interior de la sede Bunker de Fiscalía General de Nación 

y como resultado se realizó la creación del denominado “Justicia Verde” cuyo objetivo es ser 

vocero de buenas prácticas ambientales al interior de la entidad. Adicionalmente se definió toda 

una campaña de comunicación mediante la cual se pretendía generar un proceso de sensibilización 

y motivación por parte de los funcionarios frente a los objetivos trazados para la continuación del 

proyecto: “Definición de programas de buenas prácticas ambientales dentro del marco de la Norma 

(NTC ISO 14001 del 2015), de acuerdo con las actividades realizadas. 
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Etapa 3 Plan de Capacitación 

  A partir del diagnóstico realizado, se concluyó que gran parte de las actividades propias de 

la entidad implicaban importantes aspectos ambientales, no solo por la naturaleza de las 

actividades, sino por la falta de controles operativos y conciencia ambiental. Es así como se 

evidenció la necesidad de construir una serie de programas ambientales enfocados a abordar los 

impactos más significativos, por lo que se llegó a la conclusión de enfocar el plan de acción a los 

siguientes aspectos ambientales:  

- Ahorro de energía 

- Ahorro de agua 

- Manejo de residuos (Sólidos, peligrosos y RAES) 

- Fuentes Móviles  

Etapa 4 Estrategia de Comunicación 

La estrategia de comunicación del Programa de Buenas Prácticas Ambientales en la FGN gira 

en torno a un personaje, construido después de un proceso creativo que involucró a la Secretaría 

General y las Oficinas de Divulgación y Prensa, Bienestar y Planeación de la FGN, la ARP 

Colmena y al equipo de ECODES INGENIERÍA LTDA. 

En el año 2012 se creó la imagen institucional llamado JUSTICIA VERDE, que ha sido la cara 

visible del Programa de Buenas Prácticas Ambientales desde entonces y la cual ha generado al 

interior de la entidad iniciativas que promuevan el mejoramiento del desempeño ambiental de la 

institución, promoción y fortalecimiento de una cultura ambiental entre funcionarios y usuarios. 
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Figura 4. Imagen institucional JUSTICIA VERDE 

Fuente: Fiscalía General de la Nación. 

 
 

Figura 5. Imagen institucional JUSTICIA VERDE 

Fuente: Fiscalía General de la Nación. 

 

Etapa 5 línea base programa de responsabilidad social corporativa 2016-2017. 
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En el plan de Responsabilidad Social de la Fiscalía General de la Nación sede Bunker, se 

incorporan las actividades generales para el establecimiento del Sistema de Gestión Ambiental 

conforme a los lineamientos y requisitos de la norma (NTC ISO 14001 del 2015) y la legislación 

ambiental vigente y las actividades globales para la adopción de lineamientos internacionales de 

Responsabilidad Social con base en la norma ISO 26000:2010 y directrices de Pacto Mundial. 

La selección de indicadores para el reporte de las iniciativas de Responsabilidad Social, 

conforme al estándar GRI 4, se realizaron durante los años 2016 - 2017 teniendo en cuenta los 

indicadores ambientales seleccionados para el Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad y los 

avances en Responsabilidad Social Corporativa a la fecha. 

La siguiente es la línea base del programa de Responsabilidad Social de la FGN, tomando 

como base inicial el eje ambiental: 

Tabla 2.  Línea base del programa de Responsabilidad Social de la FGN 

PLAN RESPONSABILIDAD SOCIAL FGN 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 2016 2017 

ACTIVIDAD T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Establecimiento de la línea Base Preliminar                 

Establecer el marco regulatorio temas ambientales 
    X           

Identificación de grupos de interés, identificación y diálogos (DNAG, CTI 

y Fiscalías) 
    X  X        

Establecimiento de Programas dando respuesta al marco regulatorio de 

Residuos y otros Programas de gestión ambiental derivados de requisitos 

legales 

   X X          

Gestión de Residuos Sólidos (escombros, papel, ordinarios, orgánicos, 

plástico, vidrio, aluminio) 
        X        

Gestión de Residuos Peligrosos (aceite, filtros, baterías, llantas, 

luminarias, derivados de laboratorios CTI, evidencias) 
         X       

Gestión de Residuos RAEES          X       

Gestión de Manejo Eficiente de Energía          X       

Gestión de Manejo Eficiente de Agua          X       

Control de Vertimientos         X        
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Revisión de contratos que generan residuos peligrosos (mantenimiento 

vehículos, mantenimiento edificios, etc...) 
          X      

Movilidad           X      

Participación de foros de innovación O O             

Identificación de indicadores de gestión ambiental X               

construcción de estrategia mejoramiento de consumo de agua y energía   X             

Medición de indicadores   X             

Reporte de gestión ambiental           X      

Auditoría ambiental control interno                 

Desarrollo de encuesta ambiental en la FGN 
     X          

 

Nota: lo que está señalado con “X” está cumplido, lo que está señalado como “O” no se ha cumplido o está pendiente. 

 

Fuente:   construcción de los autores 

5.1.  Metodología para la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales 

La identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales se realizará siguiendo los 

pasos incorporados en el formato FGN-14.2-F-0X1 (Matriz de identificación y calificación de 

aspectos e impactos ambientales) el cual está incluido dentro de los anexos. 

5.2. Valoración de impactos ambientales. 

La calificación de impactos ambientales (CI) se realiza teniendo en cuenta los factores de 

Gravedad (G) y Probabilidad (P).  

Para la determinación de la Gravedad (G) se consideran los criterios de Severidad (S), Alcance 

(A) y Recuperabilidad (R), definidos en la tabla 3: 

Tabla 3.  Criterios para la determinación de la Gravedad (G) 
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Criterios de Gravedad del Impacto Escala Descripción 

Ejemplos de impactos 

ajustados con los 

criterios de severidad 

Severidad (S) 

Se refiere al grado 

de afectación que 

tienen los aspectos 

ambientales sobre el 

medio ambiente 

1 

 

Los impactos ambientales 

afectan levemente al 

medio ambiente 

Contaminación del aire 

por el ruido generado en 

una sede de la Entidad a 

causa de un evento 

puntual (reunión masiva, 

perifoneo, etc.) o el uso 

de polígono 

3 

Los impactos ambientales 

no son suficientes para 

poner en grave riesgo el 

medio ambiente. 

Contaminación del aire 

por emisión de material 

particulado generado en 

obras civiles menores 

5 

Los impactos ambientales 

afectan gravemente el 

medio ambiente. 

Alteración de la fauna y 

flora por la tala de bosque 

primario 

 

Alcance (A) 

Se refiere al área de 

influencia del 

impacto en relación 

con el entorno donde 

se genera 

1 

Puntual: El impacto queda 

confinado dentro del área 

donde se genera (en las 

instalaciones o sedes de la 

Entidad) 

Contaminación del aire 

por el ruido generado 

durante el mantenimiento 

de aires acondicionados 

3 

Local: El impacto 

trasciende los límites de 

las instalaciones donde se 

genera sin superar el área 

geográfica local 

Contaminación del suelo 

por la disposición final de 

residuos sólidos no 

peligrosos en el relleno 

sanitario de la ciudad 

5 

Regional: El impacto tiene 

consecuencias a nivel 

regional o nacional 

Derrame de sustancias 

peligrosas sobre cuerpos 

de agua principales 

Recuperabilidad 

(R) 

Se refiere a la 

posibilidad de 

reconstrucción total 

o parcial del recurso 

natural afectado por 

el impacto. 

1 

Reversible: Puede 

eliminarse el efecto por 

medio de actividades 

humanas tendientes a 

restablecer las condiciones 

originales del recurso 

Afectación del recurso 

flora por la tala de un 

árbol 

3 
Recuperable: Se puede 

disminuir el efecto a 

través de medidas de 

Contaminación del suelo 

por el derrame de 
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Criterios de Gravedad del Impacto Escala Descripción 

Ejemplos de impactos 

ajustados con los 

criterios de severidad 

control, recuperación, 

mitigación hasta un 

estándar determinado 

sustancias aceitosas, 

dentro de lassedes. 

5 

Irrecuperable/irreversible: 

El o los recursos afectados 

no retornan a las 

condiciones originales a 

través de ninguna medida 

Afectación de los 

recursos flora y fauna por 

la tala de bosque primario 

Fuente: Fiscalía General de la Nación 

Donde la Gravedad (G) se calcula mediante la sumatoria de cada uno de los valores (escala) 

asignados a los criterios de Severidad (S), Alcance (A) y Recuperabilidad (R), como se indica a 

continuación: 

G = S + A + R 

La calificación del impacto ambiental (CI) se obtiene de multiplicar los criterios de 

Probabilidad (P) por la Gravedad (G), como se muestra: 

CI = P * G 

Los valores de Probabilidad (P) se obtienen de la tabla 4: 

Tabla 4.Criterios para la determinación de la Probabilidad (P) 

Criterio de Probabilidad del Impacto Escala Descripción 

Probabilidad 

Se refiere a la posibilidad 

que se presente el impacto, 

como consecuencia de la 

actividad y el aspecto 

ambiental 

1 Baja: Existe una posibilidad muy remota de que suceda 

3 Media: Existe una posibilidad media de que suceda 

5 Alta: Es muy posible que suceda 

Fuente: Fiscalía General de la Nación. 
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5.3. Aspectos e impactos ambientales significativos. 

La significancia ambiental de los impactos se determina con base en los valores obtenidos en 

la calificación ambiental (CI) como se muestra en la tabla 5: 

Tabla 5.   Significancia ambiental de los impactos ambientales 

Significancia del 

Impacto Ambiental 
Rango (CI) 

Significancia Baja 3 a 20 

Significancia Media 21 a 35 

Significancia Alta Mayor de 35 

Fuente: Fiscalía General de la Nación 

 

De tal forma, que un aspecto ambiental es considerado como significativo siempre que uno 

de los impactos generados sea calificado como de significancia “alta”. 

La Entidad actúa prioritariamente sobre los aspectos ambientales de significancia alta, 

considerando la viabilidad de factores técnicos y económicos, sin que esto signifique que no se 

realiza gestión sobre los demás aspectos ambientales. 
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6.  Desarrollo Objetivo Específico No. 3 

Para el desarrollo del tercer y último objetivo  el cual corresponde a “Elaborar un plan de 

acción a mediano plazo que permita garantizar el cumplimiento a los requerimientos de la norma 

(NTC ISO 14001 del 2015) en la sede Bunker del Nivel Central, basado en los procedimientos y 

deberes de la Entidad”,  se han puesto en marcha las estrategias  propuestas y que van  encaminadas 

al  cumplimiento de la norma y de esta manera se han venido desarrollado una serie de actividades 

correspondiente a la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental basado en lo establecido 

en dicha norma. En ese sentido se describen a continuación las actividades más relevantes 

realizadas por la entidad en la sede Bunker del Nivel Central de la siguiente manera: 

6.1.  Actividades realizadas dentro del plan de acción ambiental. 

En este capítulo se describen los planteamientos y las actividades que van a dar inicio a las 

estrategias propuestas para el logro de los objetivos, como primera medida se identificó la 

Normatividad Ambiental Nacional y Distrital, la cual debe ser tenida en cuenta en el desarrollo de 

los diferentes programas y planes ambientales formulados para la sede Bunker del Nivel Central. 

De igual manera se envió al Director Nacional de Planeación la relación de la normatividad 

ambiental Nacional Obligatoria y se radicaron oficios de seguimiento a las áreas involucradas 

validando su cumplimiento.  

6.2. Identificación de grupos de interés 

Se establecieron mesas de trabajo con los siguientes grupos de interés. 
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Subdirección TIC´S:   Dentro de las actividades desarrolladas se han adelantado las 

siguientes: 

• Identificación de riesgos asociados a RAEES y RESPEL 

• Solicitud de inventario de RAEES y RESPEL en la sede Bunker del Nivel Central con el 

propósito de elaborar convenios para el manejo de este tipo de materiales. 

• Establecimiento de Tips ambientales para el manejo de las impresoras y el uso del papel. 

• Se está trabajando con el proveedor de los tóneres de las impresoras OKI y HP para que 

se haga la correcta disposición final. 

Almacén del Nivel Central: Dentro de las actividades desarrolladas se han adelantado las 

siguientes: 

• Identificación de la necesidad de un punto ecológico 

• Se verifico que actualmente se encuentran almacenados RAEES con el concepto de baja 

pendiente y material RESPEL (Residuos Peligrosos) pendiente de ser dispuesto. 

• Existe la necesidad de establecer la dotación institucional para los almacenistas. 

Transportes: Dentro de las actividades desarrolladas se han adelantado las siguientes: 

• Solicitud de certificados de disposición final de aceites, filtros contaminados, baterías, 

llantas y certificado de vertimiento de agua para los que hacen lavado de automotores. 

• Retiro de 1500 llantas de las sedes de Aquimindia y la serviteca de la sede Paloquemao. 
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Figura 6. Imagen institucional JUSTICIA VERDE 

Fuente: Fiscalía General de la Nación. 

 

Departamento de Construcciones y Administración de Sedes: Dentro de las actividades 

desarrolladas en se han adelantado las siguientes: 

• Se establecieron los lineamientos para el programa de ahorro de energía. 

• Se identificó el enlace entre la Subdirección Nacional de Planeación y Administración de 

sedes y Construcciones. 

• Se envió un oficio solicitando el avance de algunas actividades enmarcadas dentro del 

cumplimiento de la normatividad legal. 
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Figura 7. Imagen institucional JUSTICIA VERDE 

Fuente: Fiscalía General de la Nación. 

Gestión Contractual: Dentro de las actividades desarrolladas se han adelantado las 

siguientes: 

• Se estableció la importancia de hacer una guía para la inclusión de temas ambientales como 

parte integral en la elaboración de los contratos. 

Dirección de Planeación: Dentro de las actividades desarrolladas se han adelantado las 

siguientes: 

• Establecimiento de la guía en la metodología de manejo de riesgos de manera integral, con 

la participación de Control Interno, Bienestar, ambiental y Calidad. 

Dirección de Altos Estudios DAE: Dentro de las actividades desarrolladas se han adelantado 

las siguientes: 

• Christian Schumacher hizo la exposición del código de ética, se evidencio que está alineado 

con el modelo de Responsabilidad Social Empresarial que se pretende implementar en la 

Fiscalía General de la Nación. 
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7.  Establecimiento de programas y planes de gestión ambiental 

En este capítulo se describirán los 5 programas y planes ambientales propuestos para el 

desarrollo de los objetivos en cumplimiento con lo establecido en la norma (NTC ISO 14001 de 

2015) y lo indicado por la Secretaría de Ambiente en estos aspectos los cuales, ya entraron en 

marcha dentro de las actividades establecidas para la implementación de buenas prácticas al interior 

de la sede Bunker del Nivel Central. En ese sentido la entidad se encuentra desarrollando estrategias 

de socialización para la implementación de estos programas en el momento que sean debidamente 

formalizados dentro de una planificación estratégica de los procedimientos actuales, los cuales 

deben estar integrados a los procesos misionales para que no exista algún tipo de traumatismo en 

el desarrollo de esta implementación y se describen de la siguiente manera: 

7.1. Ahorro y uso eficiente de agua potable: 

Se han adelantado mesas de trabajo con el Departamento de Construcciones y Administración 

de Sedes para hacer los ajustes necesarios en aras de iniciar el desarrollo del plan de acción para 

la sede Bunker del Nivel Central los cuales han tenido resultados ahorros de cercanos al 5% en la 

facturación del agua. 

Objetivo. 

Ahorro y uso eficiente del agua potable en la sede Bunker del Nivel Central  

Metas. 

Reducir el consumo de agua potable en un 5% en el primer año de ejecución del plan de acción 

para el ahorro y uso eficiente del agua. 
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Capacitar y sensibilizar a todos los funcionarios sede la Fiscalía General de la Nación FGN en 

el ahorro y uso eficiente del agua potable. 

Población beneficiada. 

Funcionarios de la sede Bunker de la Fiscalía General de la Nación FGN. 

Población en general. 

Tipo de medida. 

Prevención- Mitigación - Seguimiento - Control. 

Aspectos ambientales. 

Consumo del recurso hídrico. 

Generación de vertimientos. 

Actividades. 

- Designar responsables para la ejecución de actividades, en la sede Bunker del Nivel Central 

y posteriormente en todas las sedes de la Fiscalía General de la Nación. FGN. 

- Levantamiento de la línea base para el consumo total del año inmediatamente anterior al 

inicio del plan de ahorro y uso eficiente del agua. 

- Identificación de áreas y actividades en las que se refleje un consumo significativo de agua, 

(casino, laboratorios, baños, cafeterías, etc.). 

- Identificación de fugas en los sistemas de suministro de agua potable (llaves, sanitarios, 

etc.). 

- Revisión del estado de tuberías en la sede (identificación de pérdidas). 

- Informe de consolidación del diagnóstico de fugas (llaves, sanitarios, etc.) y pérdidas 

(tuberías). 
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- Ejecución de actividades para el control de fugas y pérdidas Instalación de micromedidores 

de agua para registro de consumo por edificio (donde sea pertinente), en un periodo de dos 

años. 

- Elaboración de cronograma de instalación de acuerdo con apropiación de recursos. 

- Consolidación y análisis de consumos, determinación de medidas de ahorro y uso eficiente 

del agua. Definición de acciones correctivas cuando sea pertinente. 

- Análisis de factibilidad técnico-económica (solo para sedes propiedad de la Fiscalía General 

de la Nación) de instalación de un sistema de recolección y bombeo de aguas lluvias con 

usos como riego de zonas verdes o sanitarios entre otros. 

- Instalación sistema de captación y bombeo de aguas lluvias en las sedes donde resulte 

pertinente, luego del análisis de factibilidad. 

- Actividades de capacitación y sensibilización en prácticas ambientales de ahorro y uso 

eficiente del agua. 

- Adopción de prácticas ambientales enfocadas al ahorro y uso eficiente del agua.  

- Recopilación, análisis y seguimiento de la información generada por el desarrollo de las 

actividades anteriores.  

Recursos. (Materiales y equipos). 

- Medidores de agua. 

- Dispositivos de ahorro y uso eficiente de agua 

- Área de capacitación dotada con video beam y computador. 

- Contratación de obra para reparaciones del sistema de recolección de aguas lluvias. 
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- Implementación de un software de mantenimiento a nivel nacional 

Humanos. 

- Funcionarios Fiscalía General de La Nación. 

- Todos los definidos como responsables de las actividades definidas en este plan. 

Tiempo de ejecución. La ejecución de estas actividades está prevista para dos años (24 

meses), considerando las obras de adecuaciones físicas. 

Seguimiento y evaluación del programa. 

Comité Coordinación del SGI, (evaluación semestral) 

Equipos de aseguramiento del SGI de cada sede, (evaluación trimestral) 

Indicadores de seguimiento y evaluación. 

Tabla 6.   Control de actividades 

CONTROL DE ACTIVIDADES INDICADOR 

Ejecución de las actividades definidas dentro 

del plan. 

 

Actividades ejecutadas 

----------------------------------------- 

Actividades programadas *100 

Instalación del 100% de los medidores 

requeridos para el semestre evaluado. Según 

cronograma. 

Medidores instalados 

------------------------------------------------------------- 

Medidores programados en el semestre *100 

Reducir el consumo de agua potable en un 

5% para el primer año del plan de ahorro y 

uso eficiente del agua. 

Consumo registrado (m3/periodo) 

------------------------------------------------------------------ 

Consumo mismo periodo año anterior (m3/ periodo) 

*100 

Capacitar y sensibilizar al 100% de los 

funcionarios en prácticas ambientales de 

ahorro y uso eficiente del agua. 

funcionarios capacitados 

----------------------------------------------------- 

Total, funcionarios FGN de la sede *100 

Fuente.  Fiscalía General de la Nación. 
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7.2. Plan de Acción para Ahorro y uso eficiente de energía 

Se han adelantado mesas de trabajo con el Departamento de Construcciones y Administración 

de Sedes y oficina de Seguridad de la sede Bunker para coordinar las actividades de ahorro de 

energía, se tuvo un ahorro inicial de cerca al 5 % en el primer año y en la actualidad se han logrado 

ahorros cercanos al 20% en la facturación de energía a la fecha. 

Objetivo. 

Ahorro y uso eficiente de la energía en la sede Bunker del Nivel Central. 

Metas. 

Reducir el consumo de energía en un 5% en el primer año de ejecución del plan de acción para 

el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. 

Capacitar y sensibilizar a todos los funcionarios de cada sede Bunker de la Fiscalía General de 

la Nación FGN en el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. 

Población beneficiada. 

Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación FGN. 

Población en general. 

Tipo de medida. 

Prevención - Mitigación - Seguimiento - Control- 

Aspectos ambientales. 

Consumo de energía eléctrica. 
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Actividades. 

- Designar responsables para la ejecución de actividades, en la sede Bunker del Nivel 

Central y posteriormente en todas las sedes de la Fiscalía General de la Nación. 

- Levantamiento de la línea base para el consumo total del año inmediatamente anterior al 

inicio del plan de ahorro y uso eficiente de la energía 

- Realizar análisis de procesos e identificar áreas y actividades en las que se refleje un 

consumo significativo de energía. 

- Realizar balance energético e identificar perdidas (puntos calientes). 

- Identificación y conteo de luminarias utilizadas en la sede y la necesidad de cambio por 

luminarias de bajo consumo. 

- Informe consolidado del análisis de áreas con alto consumo, necesidad de cambio de 

luminarias y perdidas energéticas. 

- Realización de cronograma de actividades de mantenimiento u otras pertinentes para el 

control de pérdidas energéticas y cambio de luminarias. 

- Ejecución de actividades de mantenimiento u otras pertinentes, en las áreas que presentan 

perdidas energéticas y para el cambio a luminarias de bajo consumo. 

- Instalación de medidores de energía para registro de consumo por edificio (donde sea 

pertinente), en un periodo de dos años. Elaboración de cronograma de instalación de 

acuerdo con apropiación de recursos. 

- Consolidación y Análisis de consumos, determinación de medidas de ahorro y uso 

eficiente de energía. Definición de acciones correctivas cuando sea pertinente. 

- Adopción de prácticas ambientales enfocadas al ahorro y uso eficiente de energía. 



CASO ESTUDIO FGN   72 

 

 

- Análisis de factibilidad técnico-económica (solo para sedes propiedad de la Fiscalía 

General de la Nación) para implementar sistema de generación de energía limpia (eólica, 

paneles solares, etc.) y su aplicación en la sede (áreas comunes, iluminación). 

- Actividades de capacitación y sensibilización en prácticas ambientales de ahorro y uso 

eficiente de energía. 

- Recopilación, análisis y seguimiento de la información generada por el desarrollo de las 

actividades anteriores.  

Recursos. 

Materiales y equipos. 

 

Medidores de energía. 

Utilización de luces LED o ahorradoras de energía. 

Contratación de servicios de análisis y caracterización de consumo de energía 

Área de capacitación dotada con video beam y computador. 

Contratación de obra para implementación de paneles solares en las terrazas de la FGN. 

Implementación de un software de mantenimiento a nivel nacional. 

 

Humanos 

 

Personal interno ejecución de las actividades 

Personal se servicios generales 

Personal de servicios administrativos 

Funcionarios Fiscalía General De La Nación. 

Líder ambiental. 
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Tiempo de ejecución. 

La ejecución de estas actividades está prevista para dos años (24 meses), considerando las 

obras de adecuaciones físicas. 

Seguimiento y evaluación del programa. 

Comité Coordinación del SGI, (evaluación semestral) 

Equipos de aseguramiento del SGI de cada sede, (evaluación trimestral). 

 

Tabla 7.  Indicadores de seguimiento y evaluación 

 

CONTROL DE ACTIVIDADES INDICADOR 

Ejecución de las actividades definidas dentro 

del plan. 

 

Actividades ejecutadas 

----------------------------------------- 

Actividades programadas *100 

Instalación del 100% de los medidores 

requeridos para el semestre evaluado. Según 

cronograma. 

Medidores instalados 

------------------------------------------------------------ 

Medidores programados en el semestre *100 

Reducir el consumo de energía en un 5% para 

el primer año del plan de ahorro y uso 

eficiente de la energía eléctrica. 

Consumo mes (kw/periodo) 

------------------------------------------------------------ 

Consumo mismo periodo año anterior (kw/ periodo) 

*100 

Capacitar y sensibilizar al 100% de los 

funcionarios en prácticas ambientales de 

ahorro y uso eficiente de energía 

funcionarios capacitados 

----------------------------------------------------- 

Total, funcionarios FGN de la sede *100 

 

Fuente.  Fiscalía General de la Nación. 
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7.3. Plan de Acción para fuentes móviles 

Se han adelantado mesas de trabajo con el área de Transportes y el Departamento de 

Construcciones y Administración de Sedes de la sede Bunker para coordinar las actividades 

correspondientes al parque automotor. 

Objetivo: 

 

Reducir y controlar las emisiones atmosféricas por fuentes móviles a niveles permisibles para 

todos los parámetros de acuerdo con la normatividad vigente. 

Metas. 

 

Garantizar el mantenimiento preventivo del 100% de los vehículos al servicio de la 

Entidad. 

Garantizar la revisión técnica mecánica del 100% de los vehículos al servicio de la Entidad. 

Población beneficiada: 

Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación FGN. 

Población en general. 

Tipo de medida. 

Prevención - Mitigación -Seguimiento - Control. 

Aspectos ambientales. 

Generación de emisiones por combustión. 

Consumo de combustibles 

Actividades. 

- Designar responsables para la ejecución de actividades, en la sede Bunker del Nivel Central 

de la Fiscalía General de la Nación FGN. 
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- Realizar programa de mantenimiento preventivo a vehículos propiedad de la Entidad y que 

se encuentran a su servicio. 

- Utilizar el mismo software de mantenimiento de vehículos a nivel nacional, que permita 

hacer la trazabilidad de todos los aspectos relacionados con su correcto funcionamiento. 

- Realizar mantenimiento preventivo y revisión técnico-mecánica y de gases a todos los 

vehículos que se encuentran al servicio de la institución. 

- Elaboración de formatos (hoja de vida para cada vehículo) para registro de control a fuentes 

móviles que incluya (fechas de mantenimiento preventivo, hechas de revisión técnico-

mecánica, resultados y observaciones), o actualizar las existentes. 

- En cumplimiento con la ley 1811 del 21 de octubre de 2016, habilitar el 10% de los cupos 

de parqueadero para bicicletas, mínimo 12 cupos por cada sede propiedad de la FGN. 

- Diseño de un programa para disminución del uso de fuentes móviles (programas mejor en 

bici, un día sin carro, teletrabajo, horario flexible). 

Recursos. 

Materiales y equipos. 

- Contratación de servicios de mantenimiento preventivo a vehículos. 

- Contratación de servicios de revisión técnico-mecánica y de gases en centro de diagnóstico 

automotor habilitado por el Ministerio de Transporte. 

- Construcción y puesta en funcionamiento de una estructura para el almacenamiento de 

bicicletas en uno de los parqueaderos del Bunker Nivel Central 

- Implementación de un software de mantenimiento a nivel nacional. 

-  
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Humanos. 

- Personal interno ejecución de las actividades. 

- Personal se servicios generales. 

- Personal de servicios administrativos. 

- Funcionarios Fiscalía General De La Nación. 

- Líder ambiental. 

Tiempo de ejecución.  

La ejecución de estas actividades está prevista para un año (12 meses). 

Seguimiento y evaluación del programa. 

Comité Coordinación del SGI, (evaluación semestral). 

Equipos de aseguramiento del SGI de cada sede, (evaluación trimestral). 

 

 
Tabla 8.   Indicadores de seguimiento y evaluación: 

Fuente.  Fiscalía General de la Nación. 

CONTROL DE ACTIVIDADES INDICADOR 

Realizar el mantenimiento preventivo a todos 

los vehículos que estén al servicio de la 

institución. 

vehículos con mantenimiento 

------------------------------------------------------ 

Vehículos al servicio. Institución * 100 

Programación de revisiones técnico mecánica 

a todos los vehículos que se encuentren al 

servicio de la institución. 

Vehículos con Técnico mecánica. 

--------------------------------------------------------- 

Vehículos al servicio. institución * 100 

cumplimiento de la ley 1811 de 21 de octubre 

de 2016 

Sedes de la FGN con disponibilidad de cupos para 

bicicleta. 

---------------------------------------------------------------  

Total, Sedes propiedad de la FGN * 100% 

Incentivar el uso del bicicletero instalado en 

la sede principal de la FGN 
Disponibilidad de cupos para bicicletas 

------------------------------------------------------- 

cupos usados * 100 
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Otras de las actividades propuestas para el programa de fuentes móviles y de las cuales se han 

venido gestionando propuestas ante la alta Dirección con avances significativos son los siguientes: 

• Bicicletero: Se firmó el contrato de compraventa N. 0324 con la firma Muebles para oficina 

Héctor Manuel León, para la elaboración de una estructura metálica para el almacenamiento 

vertical de hasta 80 bicicletas en el espacio destinado para tal fin en la muralla 14 de la sede 

Bunker del Nivel Central. 

• Teletrabajo: se han adelantado reuniones con el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones –Mintic-, el cual está motivado por el gobierno 

Nacional. 

En Colombia, el teletrabajo se encuentra definido en la Ley 1221 de 2008 como: 

Una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades 

remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías 

de la información y comunicación -TIC- para el contacto entre el trabajador y la empresa, 

sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. 

(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia , 2008). 

• Horario Flexible: se ha planteado la posibilidad de hacer un laboratorio de horario flexible 

en algunas dependencias de la sede Bunker de la FGN, con este laboratorio se pretende 

motivar los empleados y aumentar su productividad. 

7.4. Plan de Acción para manejo de residuos peligrosos: 

Se ha trabajado inicialmente con el departamento de Transportes para el retiro de las llantas 

abandonadas en Aquimindia y La Serviteca de la sede Paloquemao, también se solicitó la 
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actualización de los certificados de disposición final de los materiales peligrosos que son 

manejados en los contratos de mantenimiento de los vehículos de la FGN nivel Central, así mismo 

se realizaron mesas de trabajo con el Departamento de Construcciones y Administración de sedes 

para establecer las actividades en lo que respecta a luminarias y mantenimientos de plantas 

eléctricas al igual que con la Subdirección de las TIC para el manejo y disposición final de tóner.   

Objetivos. 

Realizar el manejo ambiental integral de los residuos peligrosos generados en la sede Bunker 

del Nivel Central. 

Metas. 

Disponer adecuadamente el 100% de los residuos peligrosos generados en la sede Bunker de 

la Fiscalía General de la Nación.  

Realizar el 100% de las adecuaciones físicas necesarias en para el almacenamiento de residuos 

peligrosos en cada sede Bunker de la FGN. 

Población beneficiada. 

Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.  

 Población del área de influencia directa a la sede 

Tipo de medida. 

Prevención - Mitigación - Seguimiento - Control. 
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Aspectos ambientales. 

- Generación de residuos Peligrosos.  

- Derrame de sustancias.  

- Consumo de tintas o tóner de impresoras.  

- Uso de productos químicos 

Actividades. 

- Designar responsables para la ejecución de actividades, en la sede Bunker de la FGN 

- Clasificación y caracterización de residuos peligrosos, levantamiento de información, (tipo 

de residuo, peso, volumen y balances a nivel general y por áreas.). Cálculo de la línea base. 

- Identificar alternativas de buenas prácticas ambientales que promuevan la reducción en la 

fuente, para materiales peligrosos. (Uso de tóner, luminarias, aceites, reactivos, entre otros). 

Generar documento o lineamiento con alternativas 

- Establecer la compatibilidad de los residuos peligrosos generados y condiciones de 

almacenamiento requeridas. 

- Identificar alternativas y gestores autorizados para la disposición final de residuos 

peligrosos en la sede Bunker del Nivel Central (Bogotá) y posteriormente en las regionales 

a nivel nacional. 

- Contratación de gestores autorizados para disposición final de residuos peligrosos 

- Disponer de manera correcta los residuos peligrosos almacenados (llantas, aceites, chatarra 

etc.).  
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- Disponer de manera correcta los materiales que hacen parte de incautaciones producto de 

las actividades de la entidad (medicamentos, alcohol, agroquímicos, químicos, etc.). 

- Disponer de manera correcta los residuos hospitalarios producto de las actividades de la 

entidad.  

- Adecuaciones físicas del lugar de almacenamiento de residuos peligrosos basados en el tipo 

de residuo, los volúmenes de generación y la compatibilidad (Decreto 4741 DE 2005, NTA 

405). 

- Definición y Localización estratégica de puntos ecológicos especiales (Tóner y baterías). 

- Señalización de espacios de almacenamiento, puntos ecológicos especiales (tóner, baterías) 

y rotulación y etiquetado de contenedores y sustancias químicas. 

- Diseño de las rutas internas de recolección de residuos peligrosos, contemplando la ruta 

para residuos convencionales. 

- Capacitación en manejo de RESPEL, RAEES ahorro en el consumo de insumos, separación 

en la fuente, puntos ecológicos RESPEL (tóner y baterías) a funcionarios FGN, y en rutas 

internas de recolección, gestión interna de residuos peligrosos a personal mantenimiento y 

servicios generales 

- Elaboración del plan de gestión integral de residuos peligrosos, aplicando la información 

generada en las actividades anteriores, con la orientación y directrices del líder ambiental 

de la oficina de planeación. 

- Elaboración y aplicación de formatos, tabulación y análisis de la información recolectada 

para la recolección entrega y gestión externa de residuos peligrosos y RAEES 
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- Realizar registro como generador de Residuos peligrosos ante la autoridad ambiental 

competente. 

Recursos. 

Materiales y equipos. 

Báscula para cálculo de peso de residuos.  

Canecas para puntos ecológicos especiales (tóner y baterías).  

Bolsas plásticas.  

Escobas.  

Recogedores.  

Guantes.  

Tapabocas.  

Estibas.  

Área de capacitación dotada con video beam y computador.  

Contratación de obra para adecuaciones físicas de Almacenamiento. Implementación de un 

software de mantenimiento a nivel nacional. 

Humanos. 

Personal interno ejecución de las actividades.  

Personal se servicios generales.  

Personal de servicios administrativos.  

Funcionarios Fiscalía General De La Nación.  

Líder ambiental. 
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Tiempo de ejecución.  

La ejecución de estas actividades está prevista para un año (12 meses) considerando las obras 

de adecuaciones físicas. 

Ejecución seguimiento y evaluación del programa.  

Comité Coordinación del SGI, (evaluación semestral). 

Equipos de aseguramiento del SGI de cada sede, (evaluación trimestral). 

Tabla 9.  Indicador de seguimiento y evaluación. 

 

Fuente.  Fiscalía General de la Nación. 

CONTROL DE ACTIVIDADES INDICADOR 

Disponer adecuadamente el 100% de los 

residuos peligrosos generado en la FGN 

Residuos dispuestos adecuadamente1 

________________________________ 

Total residuos generados * 100 

Realizar el 100% de las adecuaciones físicas 

necesarias en el lugar de almacenamiento 

basado en el tipo de residuo, los volúmenes y 

la compatibilidad. 

Actividades Planeadas  

__________________________ 

Actividades Ejecutadas * 100 

Ejecución de las actividades definidas dentro 

del programa de residuos peligrosos. 

Actividades ejecutadas  

__________________________________  

Actividades programadas *100 

Capacitar y sensibilizar en manejo de 

residuos peligrosos, alternativas de ahorro en 

el consumo de insumos (tóner, baterías, 

luminarias), separación en la fuente, puntos 

ecológicos y rutas internas de recolección al 

100% de los funcionarios. 

Funcionarios capacitados  

------------------------------------------------------- 

Total, funcionarios de la sede * 100 



CASO ESTUDIO FGN   83 

 

 

7.5. Plan de Acción para manejo de residuos sólidos 

Se han adelantado mesas de trabajo con el Departamento de Construcciones y Administración 

de Sedes para hacer los ajustes necesarios para iniciar con el desarrollo del plan de acción.  Dentro 

de los temas en los que se ha avanzado están: El diseño de la ruta de recolección de residuos en la 

FGN Nivel Central, se han implementado las bolsas de colores en los puntos ecológicos con el 

propósito de hacer la separación en la fuente desde el origen.  Se revisó el estudio previo de residuos 

sólidos, este contrato será manejado por la Administrativa el cual contempla la adecuación de un 

centro de acopio en la sede Bunker. 

Objetivo. 

Realizar el manejo ambiental integral de los residuos sólidos ordinarios generados en la 

institución de acuerdo con la normatividad vigente.  

Meta. 

Alcanzar un 55% de segregación en la fuente de los residuos sólidos generados a diciembre 

de 2017. 

Población beneficiada. 

Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.  

Tipo de medida 

Prevención - Mitigación - Seguimiento - Control 

Aspectos ambientales. 

Generación de residuos sólidos. 



CASO ESTUDIO FGN   84 

 

 

Actividades. 

- Designar responsables para la ejecución de actividades, en la sede Bunker del Nivel Central 

y posteriormente a cada una de las sedes de la FGN 

- Clasificación y caracterización de residuos sólidos, levantamiento de información, (tipo de 

residuo, peso, volumen). Cálculo de la línea base 

- Identificar alternativas de buenas prácticas ambientales que promuevan la reducción en la 

fuente, para materiales reutilizables. (Uso de Vasos para los funcionarios, consumo de papel 

y manejo de cartón entre otras). Generar documento o lineamiento con alternativas. 

- Adecuaciones físicas del lugar de almacenamiento basadas en el tipo de residuo y los 

volúmenes de generación. 

- Señalización de espacios de almacenamiento, puntos ecológicos y rotulación y etiquetado 

de contenedores  

- Definición y Localización estratégica de puntos ecológicos. 

- Diseño de las rutas internas de recolección de residuos. 

- Capacitación y sensibilización en alternativas de ahorro en el consumo de insumos, 

separación en la fuente, puntos ecológicos y rutas internas de recolección. 

- Evaluación técnica y contratación de gestores externos para el manejo de materiales 

aprovechables producto de la actividad. 

- Elaboración del plan de Gestión integral de residuos sólidos, con la orientación y directrices 

del líder ambiental de la oficina de planeación. 

- Diseño formatos para el seguimiento al volumen de residuos sólidos generados y de 

inspecciones de la correcta segregación de residuos. (Aprovechables) 
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- Inspecciones de la correcta segregación de residuos sólidos en puntos ecológicos. 

- Elaboración y aplicación de formatos, tabulación y análisis de la información recolectada 

para entrega de residuos sólidos, volúmenes de generación.  (Aprovechables) 

Recursos 

Materiales y Equipos. 

Bascula para cálculo de peso de residuos. 

Canecas para puntos ecológicos. 

Bolsas plásticas. 

Escobas • Recogedores. 

Guantes. 

Tapabocas. 

Estibas. 

Área de capacitación dotada con video beam y computador. 

Contratación de obra para adecuaciones físicas de almacenamiento. 

Implementación de un software de mantenimiento a nivel nacional. 

Humanos. 

Personal interno ejecución de las actividades. 

Personal se servicios generales. 

Personal de servicios administrativos. 

Funcionarios Fiscalía General De La Nación. 

Líder ambiental. 
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Tiempos de ejecución. 

La ejecución de estas actividades está prevista para un año (12 meses) considerando las obras 

de adecuaciones físicas. 

Ejecución seguimiento y evaluación del programa.  

- Comité Coordinación del SGI, (evaluación semestral). 

- Equipos de aseguramiento del SGI de cada sede, (evaluación trimestral). 

Tabla 10.  Indicador de seguimiento y evaluación. 

 

Fuente.  Fiscalía General de la Nación. 

Manejo de vertimientos 

Se han adelantado mesas de trabajo con el Departamento de Construcciones y Administración 

de Sedes para hacer los ajustes necesarios para iniciar con el desarrollo del plan de acción.  Se 

CONTROL DE ACTIVIDADES INDICADOR 

Ejecución de las actividades definidas dentro 

del plan. 

Actividades ejecutadas 

------------------------------------------------------ 

Actividades programadas *100 

Alcanzar un 55% de segregación en la fuente 

de los residuos sólidos generados a diciembre 

de 2017 

Cantidad de puntos ecológicos con correcta 

segregación (puntos/mes)  

____________________________________ 

Total de puntos ecológicos inspeccionados 

(puntos/mes)* 100 

Capacitar en manejo de residuos sólidos, 

alternativas de ahorro en el consumo de 

insumos, separación en la fuente, puntos 

ecológicos y rutas internas de recolección al 

100% de los funcionarios, durante el primer 

semestre de ejecución 

Funcionarios Capacitados 

---------------------------------------------------------------  

Total, funcionarios de la sede * 100 
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solicitaron los formatos de mantenimiento de las trampas de grasas que se encuentran en la sede 

Bunker del Nivel Central de la FGN y que son manejados por contratistas. 

Inscripción de la FGN a la SDA: Se inscribió a la Fiscalía General de la Nación, Nivel 

Central en el Nivel 1 – ACERCAR del Programa Gestión Ambiental Empresarial de la Secretaría 

Distrital de Ambiente. La primera sesión de capacitación se llevó a cabo el pasado martes 6 de 

septiembre de 2016 

Tips Ambientales: Se han enviado varios Tips ambientales en el transcurso de los años 2016- 

2017, se tiene presupuestado informar a los funcionarios de los logros de justicia verde con este 

tipo de herramienta. 

 

Figura 8. Imagen institucional JUSTICIA VERDE 

Fuente: Fiscalía General de la Nación. 
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7.6.  Auditorias de Gestión Ambiental 

Está se programó en el mes de noviembre de 2016 se propuso la implementación de auditorías 

internas dentro de los procedimientos establecidos para la sede Bunker del Nivel Central y se ha 

venido trabajando en la revisión de las observaciones y no conformidades levantadas en esta 

auditoría, con el propósito de evidenciar el cumplimiento y su avance correspondiente a buenas 

prácticas ambientales. En el mes de febrero de 2017se envió un requerimiento al Departamento de 

Construcciones y Administración de Sedes en donde se solicitó la relación de avances en temas 

ambientales que hicieron parte de la auditoria anterior 

7.6.1.  Contratación. 

Dentro de las actividades solicitadas para el desarrollo de la línea base del modelo de 

Responsabilidad Social de la Fiscalía General de la Nación sede Bunker, se demanda la 

contratación inicial de cuatro actividades puntuales correspondientes la construcción e instalación 

de bicicletero en una de las áreas de parqueaderos de la sede Bunker, solicitud de una asesoría 

externa para la construcción y puesta en funcionamiento de los programas ambientales, diseño y 

elaboración de videos institucionales para socialización a funcionarios y usuarios a través de los 

sistemas internos (equipos de estaciones de trabajo), pantallas externas y apoyo logístico para la 

elaboración de campañas ( feria ambiental) dentro de la sede Bunker del Nivel Central ante la 

Subdirección de Gestión Contractual. 

La asignación de estos recursos se describe de la siguiente manera: 
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Tabla 11.  Asignación de recursos. 

 Presupuesto Promedio Asignado 

Estructura para 

bicicletas 
$   17.110.000 

$              32.289.373 $                    17.110.000 

Asesoría gestión 

ambiental $   30.000.000 $              35.409.232 $                    30.000.000 

Videos institucionales $     5.220.000 $              16.269.933 $                      5.220.000 

Apoyo logístico $   24.099.445 $              24.099.445  

Total  $    76.429.445 $            108.067.983 $                    52.330.000 

Fuente:   construcción de los autores 

Es así como el desarrollo de estas actividades contempla la implementación y puesta en marcha 

del relanzamiento de “Justicia Verde” como parte integral y soporte de los temas ambientales en la 

entidad el cual hace parte fundamental del programa de responsabilidad y buenas prácticas 

ambientales, generando un  impacto en la sociedad, Involucra la participación de la entidad por 

parte de los funcionarios, inicialmente en los temas ambientales como eje central del modelo de 

responsabilidad social corporativa, propendiendo en ir más allá del cumplimiento de la norma 

(NTC ISO 14001 de 2015), articulando de manera eficiente todos los grupos de interés con el 

propósito de mostrar a la FGN como una entidad comprometida con los objetivos propuestos. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Imagen institucional JUSTICIA VERDE 

Fuente: Fiscalía General de la Nación. 
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De esta manera también se definieron los roles de los líderes ambientales los cuales serán 

los encargados de llevar a cabo todas las actividades, así mismo realizar el seguimiento y control 

indicados de la siguiente manera: 

Tabla 12.  Roles de los líderes ambientales. 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

De acuerdo con los mapas de procesos 

que se ejecutan en la sede del Nivel 

Central, identificar las áreas y 

procesos y registrar en la matriz de 

identificación y calificación de 

aspectos e Impactos Ambientales. 

Nota: Para este procedimiento se 

entiende por “áreas”, el lugar o 

espacio físico en donde se desarrollan 

las actividades. Por ejemplo: CTI - 

Laboratorio de Genética, Cuarto 

eléctrico, Bodega de evidencias, etc. 

Líder Administrativo y 

Líderes de Proceso 
FGN-14.2-F-0X1 

2 

Para cada proceso o área (cuando sea 

pertinente) revisar los procedimientos 

y/o guías aplicables, identificar las 

actividades que se desarrollan y 

consignarlas en la matriz de 

identificación y calificación de 

aspectos e impactos ambientales. 

En la columna “Tipo de Actividad”, 

marcar con unaX la correspondiente a 

“Propias” 

Líder Administrativo y 

Líderes de Proceso 
FGN-14.2-F-0X1 

3 

Identificar y registrar las actividades 

que se llevan a cabo en la sede o fuera 

de ella que no hacen parte de los 

procedimientos, pero que son 

realizadas por terceros (proveedores y 

contratistas) que apoyan el desarrollo 

de los procesos y que pueden afectar 

el desempeño de la Entidad. Utilizar 

el enfoque de ciclo de vida. 

Líder Administrativo y 

Líderes de Proceso 
FGN-14.2-F-0X1 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

En la columna “Tipo de Actividad”, 

marcar con una X la correspondiente 

a “Terceros” 

 

 

 

Tabla 13.  Continuación 

4 

Identificar actividades, productos o 

servicios propios y de terceros en 

condiciones de operación normal, 

anormal y de emergencias e 

incorporarlas en la matriz de 

identificación y calificación de 

aspectos e impactos ambientales y 

marcando con una X, según 

corresponda, en la columna 

“Condición de Operación” 

Líder Administrativo y 

Líderes de Proceso 
FGN-14.2-F-0X1 

5 

Identificar los aspectos ambientales 

de las actividades propias y de 

terceros, en condiciones de operación 

normal, anormal y de emergencias y 

registrar en la columna “aspectos 

ambientales”. 

Los aspectos ambientales se 

seleccionan de la lista desplegable que 

aparece en el formato de la “Matriz de 

identificación y calificación de 

aspectos e impactos ambientales, 

FGN-14.2-F-0X1” 

Se pueden consultar ejemplos de 

aspectos ambientales en la pestaña 

“Ejemplos Aspectos – Impactos” de la 

matriz de identificación y calificación 

de aspectos e impactos ambientales. 

Líder Administrativo y 

Líderes de Proceso 
FGN-14.2-F-0X1 

6 

Identificar los impactos ambientales 

asociados a los aspectos ambientales. 

Los impactos ambientales se 

seleccionan de la lista desplegable que 

Líder Administrativo y 

Líderes de Proceso 
FGN-14.2-F-0X1 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

aparece en el formato de la “Matriz de 

identificación y calificación de 

aspectos e impactos ambientales, 

FGN-14.2-F-0X1” 

Se pueden consultar ejemplos de 

impactos ambientales en la pestaña 

“Ejemplos Aspectos – Impactos” de la 

matriz de identificación y calificación 

de aspectos e impactos ambientales 

Tabla 13.  Continuación 

7 

Clasificar los impactos ambientales en 

positivos o negativos, en la columna 

“Tipo de Impacto”. 

Líder Administrativo FGN-14.2-F-0X1 

8 

Calificar los impactos ambientales 

identificados de acuerdo con los 

criterios de Severidad (S), Alcance 

(A), Recuperabilidad (R) y 

Probabilidad (P), seleccionando su 

valor de la lista desplegable que 

aparece en cada una de dichas 

columnas en la “Matriz de 

identificación y calificación de  

Líder Administrativo FGN-14.2-F-0X1 

9 

Identificar los aspectos ambientales 

significativos, teniendo en cuenta que 

serán aquellos con calificación de 

impacto ambiental superior a 35 

puntos. 

Esta información es calculada 

mediante formula predeterminada en 

la columna “significancia del impacto 

ambiental” de la Matriz de 

identificación y calificación de 

aspectos e impactos ambientales, 

FGN-14.2-F-0X1. 

Líder Administrativo FGN-14.2-F-0X1 

10 

Identificar los riesgos y oportunidades 

(cuando aplique) únicamente para los 

aspectos ambientales significativos y 

registrar en las columnas “Riesgos” y 

“Oportunidades” de la matriz de 

identificación y calificación de 

aspectos e impactos ambientales. 

Líder Administrativo y 

Líderes de Proceso 
FGN-14.2-F-0X1 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

11 

Determinar acciones para abordar los 

aspectos ambientales significativos y 

los riesgos y oportunidades 

identificados. 

Registrar las acciones en términos de 

programas, controles operacionales u 

otros, en cada una de las columnas 

correspondientes, dentro de la matriz 

de identificación y calificación de 

aspectos e impactos ambientales. 

Líder Administrativo FGN-14.2-F-0X1 

Tabla 13.  Continuación 

12 

Realizar un seguimiento semestral a la 

eficacia de las acciones determinadas 

para abordar los aspectos ambientales 

significativos y los riesgos y 

oportunidades identificados y 

registrar los resultados en la columna 

“Seguimiento a la eficacia de las 

acciones” 

Líder Administrativo FGN-14.2-F-0X1 

Fuente:   construcción de los autores 

7.7.  Otros requerimientos de la SDA 

Dentro del plan de acción que se han llevado a cabo por parte de la entidad es atender a los 

requerimientos indicados por la Secretaría de Ambiente, la cual ha mostrado muy interesada en 

brindar do todo el acompañamiento a las propuestas planteadas, es por esto que de la mano con 

estos lineamientos se ha dado respuesta a las siguientes observaciones: 

SDA-Remitir un diagrama de flujo en el cual se describa claramente las áreas, servicios y/o 

procesos desarrollados en la sede BUNKER, indicando la generación de residuos peligrosos en 

cada una de ellas y si estas generan o no vertimientos, así mismo deberá describir las características 

de peligrosidad de cada uno de los residuos generados.  Este diagrama de flujo deberá contener las 
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entradas de materias primas y/o insumos requeridos en cada uno de los servicios y/o procesos con 

sus respectivas salidas de productos, residuos, vertimientos y emisiones. 

FGN- Se identificaron 5 procesos (Laboratorios: Balística, Genética, Identificación Humana, 

Química y Administrativo) y 3 servicios que se desarrollan en la sede Búnker y que generan algún 

tipo de residuos; los cuales se describen a continuación: 

Proceso de Laboratorio: Balística 

 

Figura 10.  Manejo de residuos Criminalística - Balística 

Fuente:   Fiscalía General de la Nación 
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Proceso de Laboratorio: Genética. 
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Figura 11.  Manejo de residuos Laboratorio de Genética. 

Fuente:   Fiscalía General de la Nación. 

 

Proceso de Laboratorio: Identificación Humana. 

 

Figura 12.  Manejo de residuos Laboratorio de Identificación Humana 

Fuente:   Fiscalía General de la Nación 
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Proceso de Laboratorio: Química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.Manejo de residuos Laboratorio de Genética. 

Fuente:   Fiscalía General de la Nación. 

 

Proceso Administrativo 
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Figura 14.Manejo de residuos Proceso Administrativo. 

Fuente:   Fiscalía General de la Nación 

Servicio de Aseo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Roles de los líderes ambientales 

Fuente:   construcción de los autores 

 

Servicio de Cafetería 
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Figura 16.  Roles de los líderes ambientales 

Fuente:   construcción de los autores 

 

Servicio de mantenimiento de sede y telefonía 

 

Figura 17.Mantenimiento de sedes y telefonía 

Fuente:   Fiscalía General de la Nación 

 

SDA- Allegar todos los soportes de actas de transporte, tratamiento y disposición final emitidas 

por los gestores externos contratados para la gestión de los residuos peligrosos generados en el año 

2016. (Llantas- Tóner- Material incautado) 

FGN- En relación con este punto, es importante señalar que la Fiscalía General de la Nación 

en el año 2016, hizo la disposición final de 1.871 llantas que se encontraban en la Sede Aquimindia, 

con el Programa Rueda Verde, quien a través del operador RECICLAIR y CORPAUL 

AMBIENTAL, nos emitieron los correspondientes certificados de gestión ambiental; esta actividad 

incluyo la recolección y el transporte en los puntos establecidos. 
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Figura 18.  Disposición final llantas 

Fuente:   Fiscalía General de la Nación 

Por otra parte, los tóneres generados en la sede Bunker, con ocasión de la gestión 

administrativa, fueron dispuestos por el proveedor OKIDATA AMÉRICAS.INC, quien se encargó 

de toda la logística de recolección y disposición final incluido el transporte; este certificado de 

disposición final fue dado por TECNIAMSA (tecnologías ambientales de Colombia S.A 

ESP).Igualmente, los residuos peligrosos generados por los laboratorios de criminalística, genética 

e identificación humana fueron dispuestos para el año 2016 a la fecha, por la empresa 

ECOCAPITAL, que es una empresa la cual contempla un con equipo humano capacitado en el 

manejo integral de residuos hospitalarios y similares; y quienes cuentan con tecnología de punta 

en seguimiento a flota vehicular, control de ruta y en sistemas de tratamiento de alta eficiencia del 

manejo ambientalmente responsable de los residuos hospitalarios. En el año 2004, Ecocapital inicia 

operaciones en Bogotá, Distrito Capital, prestando sus servicios de recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de residuos de riesgo biológico, generados por todos los actores. 

Actualmente cuenta con certificación en las normas de Gestión de Calidad NTC GP 1000:2009 

e ISO 9001:2008, Gestión Ambiental ISO 14001:2004 y Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
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DESCRIPCIÓN CERTIFICADOR

No. RESOLUCIÓN 

PERMISO DE 

VERTIMIENTOS

 ACOPIADOR CERTIFICADOR

BATERÍAS VERTIMIENTOS AGUAS ACEITE LLANTAS

ALMACÉN Y TALLERES DEL 

NORTE
FUNDAMENTALES

REGISTRO No. 002078 de 

2016
PROCESOIL LTDA

PROGRAMA POST 

CONSUMO RUEDA VERDE

TALLERES AUTORIZADOS S.A.

RECUPERACIÓN DE 

METALES S.A. CAR 1230 de 

2009

ECOLCIN(Empresa Colombiana de 

Combustibles Industriales)
SISTEMA VERDE SAS

TOYONORTE LTDA FUNDAMENTALES 02078 de 2013 BIOCHEMICAL GROUP

SUZUKI MOTORS DE 

COLOMBIA

MAC JOHNSON CONTROLS 

COLOMBIA
REGISTRO No. 01091 de 2009 BIOLODOS S.A. ESP. ABTL MAS AMBIENTAL

Ocupacional OHSAS 18001:2007, garantizando de esta manera la eficiencia de los procesos y la 

protección al medio ambiente. 

SDA-Remitir informe con los soportes que garanticen la gestión integral de los aceites usados 

indicando cuales son las empresas encargadas de la recolección transporte y disposición final las 

cuales deben contar con todos los permisos y autorizaciones ambientales como registro de 

acopiador primario y movilizador de aceites usados y demás que sean necesarios para el desarrollo 

de sus actividades, de conformidad con los establecidos en la resolución 1188 de 2003. Por lo cual 

se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito 

Capital. 

FGN- En relación, es necesario resaltar que la Fiscalía General de la Nación, cuenta 

actualmente con Contratos de Prestación de Servicios para el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos que conforman el Parque Automotor del Nivel Central - Sede Bunker.  

Estos contratistas son los encargados de certificar la disposición final de los repuestos, lubricantes, 

llantas, baterías y demás fluidos que han sido cambiados y recolectados producto de los 

mantenimientos efectuados a estos vehículos. 

Tabla 13.Relación contratistas para el manejo de vertimientos 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Fiscalía General de la Nación 
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SDA-Teniendo en cuenta que la Sede cuenta con laboratorios de identificación humana y 

genética, balística y química deberá allegar el número de consecutivo del registro de vertimientos, 

en caso de no contar con dicho trámite podrá realizar la solicitud del Registro de Vertimientos en 

línea, a través de la página (Secretarìa Distrital de Ambiente, 2016). 

FGN- En relación, la Fiscalía General de la Nación, dentro de los procesos con los que cuenta 

los laboratorios de Balística, Genética, Identificación Humana, Química; estos no generan 

vertimientos directos al alcantarillado, ya que para el manejo de sustancias químicas y/o peligrosas, 

se almacenan temporalmente para disposición final y se hacen pruebas de plomo para determinar 

niveles mínimos permitidos. Los vertimientos que actualmente se generan en la sede Búnker son 

de carácter doméstico. 

SDA-Remitir informe de la implementación del Decreto 898 de 2008 por el cual se reglamenta 

el uso racional y eficiente de energía eléctrica, y el decreto 3102 de 1997 por medio del 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. 

FGN- En referencia, la Fiscalía General de la Nación, viene cumpliendo con lo establecido en 

el Decreto 895 de 2008, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso 

racional y eficiente de energía eléctrica; en relación a la sustitución de las fuentes de iluminación 

de baja eficacia lumínica, por fuentes lumínicas de la más alta eficacia disponible en el mercado; 

por cuanto en la sede Bunker, se vienen realizado adecuaciones y remodelaciones de oficina 

abierta, en donde se instalan sistemas eléctricos ahorradores y de última tecnología. No obstante, 

se ha suscrito un proceso de contratación el cual contempla el suministro e instalación de luminarias 

a tipo led mediante el cual se implementará un cronograma para el cambio de sistema actual a uno 
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ahorrador. Así mismo, durante la vigencia 2016- 2017 se estableció como Plan de Acción, 

desarrollar estrategias que permitan reducir los costos del servicio de energía, con el objetivo de 

promover y concientizar al personal para hacer uso eficiente de este recurso y estableció como 

indicadores: 

- Determinar el consumo de energía en la sede Bunker del Nivel Central al igual que todas las 

sedes de las regionales adscritas a la Fiscalía General de la Nación, 

-  Elaboración de los Tips Ambientales. Unificar el tipo de tarifa (pasar de tarifa comercial a 

oficial para estandarizar los precios del consumo) en la sede Bunker, sedes Bogotá y 

regionales. 

- Actualizar y optimizar los sistemas eléctricos para la reducción del consumo de energía en la 

sede Bunker, sedes Bogotá y regionales. De igual manera, se cumple el Decreto 3102 de 

1997, por cuanto los sistemas sanitarios y lavamanos de la sede Bunker, cuentan en un 

porcentaje del 70% con sistemas e implementos ahorradores de bajo consumo de agua. 



CASO ESTUDIO FGN   104 

 

 

8. Avance en el cumplimiento de en la norma (NTC ISO 14001 2015) años 2016 - 2017. 

En este capítulo se presentará el nivel de cumplimiento de la norma (NTC ISO 14001 de 2015) 

al igual los avances significativos en los numerales indicados con oportunidades de mejora que se 

vieron reflejados en el ejercicio preliminar de diagnóstico.  Una vez desarrollados los objetivos 

específicos propuestos en este documento y de haber diseñado las estrategias para la puesta en 

marcha los planes de acción y actividades ambientales descritas en los capítulos anteriores, se 

procede a realizar nuevamente una valoración de cumplimiento de esta. 

Vale la pena resaltar que este ejercicio de implementación elaborado por la entidad el cual 

contempla un serio compromiso por parte de la entidad para implementar estrategias encaminadas 

a la aplicación de buenas prácticas al interior de la sede Bunker del Nivel Central en temas 

ambientales, las cuales se considera en este primer ejercicio como un plan piloto que podrá ser 

replicado a las diferentes sedes en la ciudad de Bogotá y posteriormente ser socializado y replicado 

a todas las sedes regionales a nivel nacional. Sumado a lo anterior esta aplicación propuesta. 

Diseñada y elaborada por el equipo ambiental de la FGN contó con todo el apoyo por parte de la 

alta dirección en cabeza del propio Fiscal General de la Nación quien asumió el compromiso de 

hacer este un proyecto sostenible. 

De acuerdo con lo anterior se presenta los avances en aras de cumplir con la norma (NTC ISO 

14001 de 2015) de la siguiente manera: 
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Tabla 14.Avance de cumplimiento de la norma año 2017 

 

Fuente: construcción de los autores 

Numeral 4.  Contexto de la Organización. 

Con relación al primer ejercicio de diagnóstico, se conserva la identificación de los actores 

que forman parte del sistema de gestión integral de la entidad para implementar el plan de acción 

en la sede Bunker del Nivel Central y que tienen una responsabilidad ambiental dentro de la 

organización. 

NUMERAL ITEM OBSERVACIONES (2017)

SI NO

4 Contexto de la Organización

4.1 Comprensión de la Organización y su Contexto

4.2 Comprensión y Espectativas de las Partes Interesadas

4.3 Determinación Alcance del SGA

4.4. Sistema de Gestión Ambiental Diseño estrategias de implementación

5 Liderazgo

5.1 Liderazgo y Compromisos

5.2 Política Ambiental Ducumento elaborado

5.3 Roles, Responsables y Autoridades de la Organización

6. Planificación

6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades Metodología medición de impactos

6.2 Objetivos Ambientales y Planificación para Lograrlos

7 Apoyo

7.1 Recursos Asignación de recursos

7.2 Competencia

7.3 Toma de Conciencia Definición de roles y socialización

7.4 Comunicación Diseño de campaña Justicia Verde

7.5 Información Documentada Guiones videos y Formatos

8 Operación

8.1 Planificación y Control Operacional Diseño de formatos de control

8.2 Preparación y Respuestas Frente a Emergencias Planes de acción

9 Evaluación del Desempeño

9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación Diseño de Formatos de control

9.2 Auditoría Interna Implementación 1er trimestre 2017

9.3 Revisión por la Dirección Entrega de informes de gestión

10 Mejora

10.1 Generalidades Planes de acción de mejora

10.2 No Comformidad y Acción Correctiva Auditorías y observaciones SDA

10.3 Mejora Continua En estapa de desarrollo

ESTADO 

CUMPLIMIENTO
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Numeral 4.1. Comprensión de la Organización y su Contexto.  

Se conforma una estructura organizacional inter-disciplinario alrededor de la elaboración de 

una política ambiental definida por la alta dirección en cabeza del Fiscal General de la Nación 

mediante la cual se establezca la conformación de su equipo de trabajo para el desarrollo de todas 

las actividades tendientes al cumplimiento de la norma (NTC ISO 14001:2015) en la sede Bunker 

del Nivel Central y posteriormente ser replicada en cada una de las sedes de las regionales que 

forman parte de la entidad. 

Numeral 4.2 Comprensión y Expectativas de las Partes Interesadas. 

Para lograr hacer sostenible el cumplimiento de estos objetivos, se han considerado la asesoría 

de diferentes firmas y de la misma Secretaría de Ambiente para contemplar la apropiación de la 

norma (NTC ISO 14001:2015) con el fin de ser socializada e implementada por el equipo ambiental 

de la entidad en cabeza de la Dirección General. 

Numeral 4.3 Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Ambiental. 

El alcance logrado en el ejercicio de aplicabilidad en aras de cumplimiento de la norma (NTC 

ISO 14001:2015) en la sede Bunker del Nivel Central ha arrojado resultados significativos 

propendiendo a que estas sean sostenibles y aplicables a las distintas sedes a nivel nacional. 

Numeral 4.4 Sistema de Gestión Ambiental. 

Inclusión de las actividades propias del SGA con el propósito de generar una cultura de buenas 

prácticas ambientales a los procesos y procedimientos desarrollados en la entidad. 

Numeral   5 Liderazgo. 

Uno de los proyectos relevantes que consideró desde el inicio de su administración el Fiscal 

General de la Nación fue precisamente disponer de todos los recursos necesarios para la creación 
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e implementación de buenas prácticas ambientales al interior de la institución, con el apoyo de 

todos los niveles directivos de la entidad y su equipo operativo. 

Numeral 5.1 Liderazgo y compromiso. 

Se ha incrementado por parte de la alta dirección el compromiso para la implementación del 

Sistema de Gestión Ambiental dentro de los procedimientos de la Fiscalía General de la Nación, 

buscando el apoyo y asesoría de diferentes entidades que actualmente cuentan con unas políticas y 

estrategias ya definidas al igual el acompañamiento por parte de la Secretaría de Ambiente quien 

ha estado siempre dispuesta a socializar todo lo correspondiente a temas ambientales y al 

cumplimiento de la norma (NTC ISO 14001 de 2015) de esta manera se involucra todas las partes 

involucradas en el nivel directivo y operativo para la puesta en marcha de los planes ambientales y 

se encuentra ya en marcha la asignación de recursos específicos para desarrollo de temas 

ambientales dentro de la entidad. 

Numeral 5.2 Política Ambiental. 

Se diseñó y elaboro el documento correspondiente a la política ambiental de la entidad y se 

encuentra en revisión por parte de la alta dirección para ser formalizada dentro de los documentos 

internos y posteriormente sea socializada para su implementación. 

Numeral 5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización. 

Fiscalía General de la Nación. 

Es la cabeza del equipo y procura establecer, definir y dirigir las directrices a seguir alrededor 

de los lineamientos y procedimientos del sistema de gestión ambiental al interior de la entidad. 

 

Líder Ambiental de la Oficina de Planeación. 
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 Dar soporte y asesoría a los líderes administrativos de la sede Bunker de Nivel Central y de 

cada regional para la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales. 

 Verificar en el aplicativo que administra el sistema de gestión ambiental SGA dentro de la 

sede Bunker de Nivel Central y realizar el acompañamiento necesario para que los lideres 

ambientales mantengan información actualizada de buenas prácticas ambientales y así 

mismo los aspectos e impactos ambientales de sus sedes. 

Líder Administrativo.  

 Convocar a líderes de los procesos de la sede Bunker del Nivel Central y conformar con 

ellos un equipo de trabajo para la identificación, valoración y actualización periódica de 

buenas prácticas ambientales y los aspectos e impactos ambientales. 

 Asesorar los equipos de trabajo y documentar los resultados de la identificación, valoración 

y actualización periódica de los aspectos e impactos ambientales, en el formato propuesto 

dentro de los procedimientos en la sede Bunker FGN-14.2-F-0X1 el cual contempla la   

identificación y calificación de aspectos e impactos ambientales. 

 Enviar la información recopilada de la sede Bunker del Nivel Central de buenas prácticas y 

los aspectos e impactos ambientales de sus actividades a cargo para seguimiento y control. 

 Velar porque se mantenga actualizada la información de buenas práctica y aspectos e 

impactos ambientales de las áreas que hacen parte de la sede Bunker de Nivel Central y 

posteriormente en cada regional. 

 Cargar en el aplicativo propuesto que administra el Sistema de Gestión Integral – SGI de la 

entidad, la información de aspectos e impactos ambientales generada por las actividades 

desarrolladas en la sede Bunker del Nivel Central y posteriormente en cada regional. 
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 Designar el líder administrativo de cada una de las sedes en la ciudad de Bogotá y 

posteriormente a las sedes regionales que componen la entidad. 

Líderes de los Procesos. 

Participar en la identificación, valoración y actualización periódica de buenas prácticas y los 

aspectos e impactos ambientales.  

Numeral 6 Planificación. 

Se encuentra en desarrollo e implementación en la sede Bunker del Nivel Central. 

Numeral 6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades. 

Actualmente se han establecido primera etapa de la implementación y se diseñó una 

metodología para su valoración, seguimiento y control. 

Numeral 6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos. 

Los objetivos se encuentran establecidos y se han venido desarrollando en el transcurso del 

año 2017 obteniendo resultados positivos en su primera etapa de implementación del sistema de 

gestión ambiental SGA en la entidad. Se sigue adoptando como estrategia hacer un buen manejo y 

control de buenas prácticas ambientales utilizando para ello el relanzamiento de la imagen 

corporativa “Justicia Verde” para que los funcionarios se vayan familiarizando con la propuesta. 

Numeral 7 Apoyo. 

Se han realizado mesas de trabajo alrededor de esta iniciativa en las cuales se convocaron las 

direcciones de todos los niveles del área directiva y administrativa (operativa) con el propósito de 

establecer e implementar alternativas frente a la implementación de Sistema de Gestión Ambiental 

para sede Bunker de la Fiscalía General de la Nación. 
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Numeral 7.1 Recursos. 

Se han asignado recursos por parte de la Dirección Ejecutiva mediante la cual se le ha venido 

dando cumplimiento a los compromisos establecidos en la norma relacionadas específicamente a 

temas ambientales infraestructura y operatividad. 

Numeral 7.2 Competencia. 

Una vez definidas las competencias y roles de cada uno de los líderes que hacen parte de este 

Sistema de Gestión Ambiental para la implementación, identificación y calificación de los aspectos 

y posibles impactos ambientales causados en el desarrollo de sus actividades de dicha 

implementación. 

Numeral 7.3 Toma de Conciencia. 

Se realizaron socializaciones a través de los medios institucionales, imagen corporativa, videos 

institucionales los cuales han logrado generar una cultura de buenas prácticas ambientales por parte 

de los funcionarios de la sede Bunker del Nivel Central. 

Numeral 7.4 Comunicación. 

Se implementó una estrategia para la socialización de la información correspondiente a la 

implementación del sistema de Gestión Ambiental para la entidad, así mismo es el líder 

administrativo, uno de los encargados de ir apoyando internamente este ejercicio con su equipo de 

trabajo e ir divulgando los compromisos de implementación de buenas prácticas ambientales y 

posibles aspectos e impactos ambientales entre los funcionarios de la sede Bunker del Nivel 

Central. Esta socialización contempla la mitigación y control de los posibles aspectos e impactos 

ambientales generados en el ejercicio de implementación y se consignarán un aplicativo de 

seguimiento el cual debe ser incluido dentro de los procedimientos de la entidad 
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Numeral 7.5 Información Documentada. 

Toda la información generada en el proceso de implementación del Sistema de Gestión que 

contempla el ejercicio de buenas prácticas ambientales, así como la identificación y valoración de 

aspectos e impactos ambientales será consignada en un formato (Matriz de identificación y 

calificación de aspectos e impactos ambientales), revisada por los líderes de Proceso y aprobada 

por el líder Administrativo. 

 Numeral 8 Operación. 

Ya se encuentra definida, socializada e implementada la etapa de operación dentro de los 

procedimientos de la entidad; los roles se han comunicado en las mesas de trabajo diseñadas por el 

Departamento de Planeación, sumado a lo anterior se presentan informes de supervisión de 

contrataciones los cuales serán presentados serán revisados y aprobados por la alta dirección para 

su seguimiento. 

Numeral 8.1 Planificación y Control Operacional. 

La documentación generada para el desarrollo del plan de acción ambiental aplicada a las sedes 

de la FGN ya se revisó y aprobó por parte de la alta dirección y se encuentra en proceso de 

formalización para incluirlo dentro de los procedimientos internos de la entidad para su 

implementación y seguimiento. 

Numeral 8.2 Preparación y Respuesta Ante Emergencias. 

Se ha generado la documentación para el desarrollo de estas actividades diseñando planes 

operativos para el mantenimiento de los recursos físicos de la entidad, así mismo contar con toda 

la capacitación e insumos por parte de los lidera ambientales para la preparación y control de 

emergencias en el caso que se lleguen a presentar. 
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Numeral 9 Evaluación del Desempeño. 

En el primer trimestre de 2017 se realizó un seguimiento de las actividades ejecutadas por los 

líderes ambientales con el propósito de establecer el nivel de cumplimiento de la norma y 

estrategias de implementación de los planes ambientales. 

Numeral 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación. 

Se diseñaron los formatos para la implementación de actividades tendientes al cumplimiento 

de la norma (NTC ISO 14001 de 2015) y se encuentra en etapa de formalización. 

Numeral 9.2 Auditoría Interna. 

En el primer trimestre de 2017 se realizó una auditoría interna de temas ambientales en la cual 

se presentaron oportunidades de mejora que han venido siendo atendidas por los lideres 

ambientales de la sede Bunker, en el segundo semestre de 2018 se ha programado una nueva 

auditoría y se está a la espera de los resultados. 

Numeral 9.3 Revisión por la Dirección. 

La documentación y planes de acción generados en pro del cumplimiento de la norma (NTC 

ISO 14001 de 2015) se encuentran en revisión por parte de la alta dirección y se está a la espera de 

su aprobación para ser formalizados. 

Numeral 10 Mejora. 

Se ha venido atendiendo las observaciones producto de lo indicado en las auditorías internas, 

así mismo se han atendido las observaciones por parte de la Secretaría de Ambiente. 

Numeral 10.1 Generalidades. 
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Las oportunidades de mejora ya han sido identificadas a consecuencia de las auditorías internas 

y recomendaciones de la Secretaría de Ambiente, por lo tanto, se han diseñado estrategias para el 

plan de manejo ambiental dentro de la entidad. 

Numeral 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva. 

Se ha venido dando cumplimiento a estos temas de acuerdo con las observaciones producto de las 

auditorías realizadas. 

Numeral 10.3 Mejora Continua. 

Se encuentran contempladas dentro de los planes de acción propuestos dentro de los 

procedimientos internos de la entidad, su implementación ha dado como resultado avances 

significativos logrando que estas iniciativas sean sostenibles y mitigues los impactos que estas 

actividades generen en las sedes de la Fiscalía General de la Nación. 
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9.   Logros 

De acuerdo de los objetivos propuestos en el desarrollo este primer ejercicio de 

implementación de estrategias tendientes al cumplimiento de la norma (NTC ISO 14001 de 2015), 

se puede establecer que durante los años 2016- 2017 se han obtenido avances significativos que 

propenden a la realización de buenas prácticas ambientales en la sede Bunker del Nivel Central de 

la Fiscalía General de la Nación y en ese sentido se destacan los mayores logros de la siguiente 

manera: 

• Identificación del estado actual de la sede Bunker frente a la norma (NTC ISO 14001 de 

2015) donde se definieron las oportunidades de mejora para su cumplimiento. 

• Compromiso por parte de la alta dirección para gestionar y elaborar políticas de gestión 

ambiental con base en la norma (NTC ISO 14001 de 2015) e incorporarlas dentro de los 

procedimientos internos de la entidad. 

• Implementación de un plan estratégico con el apoyo de la alta dirección para el desarrollo 

de buenas prácticas ambientales al interior de la sede Bunker del Nivel Central aplicable a 

las sedes de la entidad a nivel nacional. 

• Asignación de recursos para la ejecución de los temas ambientales en aras al cumplimiento 

de la normatividad vigente. 

• Elaboración de una matriz para la identificación y evaluación de aspectos e impactos 

ambientales. 

• Diseño de los programas ambientales para la entidad. 
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• Diseño de la matriz para identificación de Requisitos Legales Ambientales y Otros.  

• Diseño de formato para levantar la hoja de vida y la Revisión Ambiental Inicial de la sede 

Bunker de la Fiscalía General de la Nación y sedes a nivel nacional. 

• Diseño de formatos para el seguimiento y control ambiental dentro de la entidad. 

• Procedimiento para Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales.  

• Procedimiento para identificación, acceso y evaluación de cumplimiento de los requisitos 

legales ambientales y otros requisitos indicados por la Secretaría de Ambiente y por la 

norma (NTC ISO 14001 de 2015). 

• Decálogo ambiental. 
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10. Conclusiones 

Conclusión Objetivo específico No. 1. 

 Se realizó el cuadro diagnóstico con un chequeo y verificación de actividades desarrolladas 

de tipo ambiental realizadas por la Fiscalía General de la Nación sede Bunker en el año 

2016 de acuerdo con lo establecido en la norma (NTC ISO 14001 de 2015). 

 Se estableció que el estado actual de cumplimiento de la entidad era de un 30% frente a la 

norma (NTC ISO 14001 de 2015). 

 Se Identificaron las oportunidades de mejora acorde a las actividades realizadas dentro de 

los procedimientos de la entidad. 

 Se fundó que el planteamiento de las actividades encontradas en el año 2016, no eran 

efectivas en el cumplimiento de la norma (NTC ISO 14001 de 2015). 

 Se evidenció dentro de los resultados encontrados que desde la alta dirección no se 

contemplaba un programa encaminado a la socialización e implementación de buenas 

prácticas ambientales al interior de la entidad; así mismo no existía la conformación de un 

equipo interdisciplinario que coordinara y apoyara el desarrollo de estas actividades. 

 Se comprobóque de acuerdo con una visita realizada a las instalaciones de la sede bunker 

del nivel Central por parte de la Secretaría de Ambiente que la entidad no contaba con la 

implementación de unos programas de manejo ambiental tales como manejo eficiente de 

ahorro de energía, agua, manejo de residuos sólidos, ordinarios y peligrosos al igual que el 

manejo de fuentes móviles del parque automotor. 
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 Se identificó que la entidad dentro de sus procedimientos no contaba con las herramientas 

de registro y control de las actividades de carácter ambiental en sus instalaciones. 

 

Conclusiones objetivo específico No. 2. 

 La estrategia para la implementación de actividades encaminadas al cumplimiento de lo 

establecido en la norma (NTC ISO 14001 de 2015) permitió replantear una modificación 

significativa en los procedimientos y procesos al interior de la entidad. 

 El plan de acción presentado a la alta dirección fue incluido dentro de los procedimientos a 

implementar en la nueva estructura organizacional de la entidad apuntando al cumplimiento 

de la norma (NTC ISO 14001 de 2015). 

 La alta dirección dentro de su plan de acción estratégico determinará cuáles serán las 

dependencias y unidades involucradas para ejecutar el plan de acción del Sistema de 

Gestión Ambiental en aras del cumplimiento de la norma y de las buenas prácticas 

ambientales. 

 La metodología propuesta para la implementación de los programas de manejo ambiental 

permite identificar actores, responsabilidades e impactos dentro de sus actividades. 

 Se definió un planteamiento en dirección a la ejecución de actividades de buenas prácticas 

ambientales dentro y fuera de la entidad y que fuera sostenible de acuerdo con lo establecido 

en los programas de responsabilidad social corporativa. 
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 Se reconstruye una cultura ambiental al interior de la sede Bunker de Fiscalía General de 

Nación usando como alternativa “Justicia Verde” con el propósito de ser el vocero de las 

buenas prácticas ambientales al interior de la entidad. 

 

Conclusiones objetivo específico No. 3. 

 La divulgación del plan socialización por medio de correo electrónico institucional, 

pantallas e imagen corporativa dio a conocer a los funcionarios los aspectos e impactos 

ambientales que deberían tomarse en cuenta acorde con la implementación de buenas 

prácticas ambientales. 

 La definición y puesta en marcha de los 5 programas ambientales de la entidad (Ahorro de 

energía, ahorro de agua, manejo de residuos sólidos, peligrosos y RAES y fuentes Móviles); 

contribuyeron a la implementación de buenas prácticas ambientales dentro del marco de la 

Norma (NTC ISO 14001 del 2015). 

 La elaboración de la documentación (formatos) para registro, medición y control de 

actividades en cada una de las dependencias involucradas en los procedimientos 

establecidos en la nueva estructura organizacional de la entidad permitió abrir paso al 

establecimiento de una cultura ambiental al interior de la entidad. 

 La estrategia implementada permitió optimizar los recursos y disposiciones establecidas 

dentro de la norma (NTC ISO 14001 del 2015) cumpliendo de esta manera con el objetivo 

haciéndolo sostenible. 
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Conclusiones Generales 

De acuerdo con el diseño e implementación de las estrategias basadas en los planes de acción 

propuestos para el perfeccionamiento de los objetivos indicados anteriormente en este documento 

y que van encaminados al cumplimiento de lo establecido en la norma (NTC ISO 14.001 de 2015) 

se puede concluir que el ejercicio de validación y comparación de los años 2016 y 2017,lograque 

el desarrollo de estas iniciativas propuestas al igual que las actividades implementadas al interior 

de la entidad, permita facilitar la incorporación eficiente del Sistema de Gestión Ambiental en la 

Fiscalía General de la Nación; así mismo estas acciones, deben fortalecerse y articularse 

sistémicamente dentro de un programa que este regido bajo las normas ambientales vigentes, 

apoyado en un enfoque que defina la alta dirección para continuar de esta manera con el 

cumplimiento de los objetivos a largo plazo y replicados en una nueva etapa a todas las sedes de la 

entidad a nivel nacional. 
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Recomendaciones. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la verificación realizada después de la 

implementación de los planes de acción para el cumplimiento de lo establecido en la norma (NTC 

ISO 14.001 de 2015). Y una vez propuesta una estrategia para la planificación e implementación 

de manejo ambiental para la Fiscalía General de la Nación para el cumplimiento de dicha norma, 

se recomienda lo siguiente para el cumplimiento de los objetivos: 

 Incluir actividades de comunicación y socialización, formaciones y monitoreo permanente 

de los avances en el tema ambiental frente a la norma (NTC ISO 14.001 de 2015). 

 Es importante que el Sistema de Gestión Ambiental se articule con los procesos actuales 

para que de esta manera las actividades fluyan de manera natural. 

 Dentro de la planeación se deben establecer los indicadores estratégicos, tácticos y 

operativos y las metas asociadas a los mismos para establecer un monitoreo a la actividad 

desarrollada y su avance frente al cumplimiento de la norma para hacerlo sostenible. 

 Ya que existe un compromiso de la alta dirección para la implementación del Sistema de 

Gestión Ambiental en la Entidad, deberá incluirse a futuro un indicador que permita la 

medición de la gestión de dicha dirección frente a los temas ambientales. 

 De acuerdo a la misión de la FGN que es la de velar por el cumplimiento de las leyes, debe 

además fortalecerse al interior de sus procesos para generar una cultura ambiental 

categórica, así mismo este compromiso de buenas prácticas ambientales debe trascender al 

servicio a la ciudadanía y a la sociedad. 

 Teniendo en cuenta el análisis realizado a través de la verificación y diagnóstico del 

cumplimiento de la norma (NTC ISO 14.001 de 2015).  se puede evidenciar que 
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actualmente se tiene un avance aproximado del 90%. En relación con el 30% de la 

valoración inicial. 

 Implementar un programa de capacitación continua en temas ambientales y 

acompañamiento en el desarrollo de las actividades relacionadas a los líderes ambientales 

que conforman el equipo ambiental del Nivel Central en cabeza de la alta dirección y de 

las autoridades ambientales. 

 El cumplimiento de la Normatividad ambiental vigente a través de una estrategia de 

comunicación efectiva en desarrollo de buenas prácticas ambientales al interior de la 

entidad. 

 Asignación de presupuesto de funcionamiento e inversión para temas ambientales que 

permitan el cumplimiento de la normatividad y tener trazabilidad del mantenimiento a las 

instalaciones. 

 Definición formal de las funciones y responsabilidades de funcionarios que desarrollan 

actividades claves para el sistema de gestión ambiental (incluido en los procedimientos, 

manuales, formatos, etc.). 

 Hacer la verificación, seguimiento y monitoreo de las actividades implementadas dentro 

del plan de acción de la entidad para la mitigación y control de los aspectos e impactos 

ambientales. 

 Incluir en todos los procesos de contratación el ciclo de vida de los equipos e insumos 

requeridos por la entidad, y solicitar los certificados y registros correspondientes. 

 Buscar el acompañamiento constante de las entidades ambientales como soporte a las 

propuestas de implementación de los programas ambientales. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Matriz de identificación y calificación de aspectos e impactos ambientales. 

Anexo 2.  Formato RAI. 

Anexo 3. Formato consolidado de reciclaje. 

Anexo 4. Formato recolección de residuos sólidos. 

Anexo 5. Formato recolección residuos peligrosos. 

Anexo 6. Formato recolección residuos especiales. 

Anexo 7. Formato cronograma de gestión ambiental. 

Anexo 8. Plan de trabajo ambiental 2017 

Anexo 9. Ficha técnica residuos sólidos. 

Anexo 10. Ficha técnica de vertimientos. 

Anexo 11. Estudios previos análisis de vertimientos. 

 

 

 

 

 


