
ACTIVIDAD META DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE GRUPO OBJETIVO Duración
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Realizar jornada de 

socialización sobre 

implementación de 

compras públicas 

sostenibles en la Alcaldía 

Local dirigida a los 

responsables de la 

contratación.

Realizar una (1) jornada 

de socialización 

anualmente.

Referente PIGA

Contratación, 

Comité PIGA, 

Planeación

40 minutos

Listado de 

Asistencia, 

Pantallzos, 

memorias

N.A
Referente 

PIGA

Jornadas de socialización 

y recolección  de  Aceite 

Vegetal Usado (AVU) y 

Tapas para sanar en la 

Alcaldía Local

Realizar tres (3) jornadas 

de socialización y 

recolección  de  Aceite 

Vegetal Usado (AVU) y 

Tapas para sanar en la 

Alcaldía Local

Referente PIGA

Funcionarios y 

Contratistas Alcaldía 

Local, Servicios 

generales y 

vigilantes

30 minutos

Listados de 

asistencia, 

memorias

N.A

Referente 

PIGA, Oficina 

de Prensa

Realizar jornadas que 

fomenten el uso de la 

bicicleta para 

funcionarios y servidores 

de la Alcaldía Local.

Desarrollar dos (2) bici-

recorridos en los 

alrededores de la 

Localidad.

Referente PIGA

Funcionarios y 

Contratistas Alcaldía 

Local - Consejo 

Local de la Bici de 

Antonio Nariño

1 hora

Listado de 

Asistencia, 

Informe con 

Imágenes

N.A

Referente 

PIGA,Oficina 

de 

Participación, 

Oficina de 

Prensa.

Realizar Actividades de 

acompañamiento de 

limpieza de cambuches 

del río Fucha con apoyo 

de varias entidades y 

servidores públicos para 

adaptación al cambio 

climático en la localidad. 

Realizar  tres (3) jornadas 

al año.
Oficina Ambiental

Área Ambiental 

Alcaldía Local, 

Aguas de Bogotá, 

Comunidad, entre 

otros.

3 horas

Listado de 

Asistencia, 

Informe con 

Imágenes

N.A

Área 

Ambiental, 

Aguas de 

Bogotá, LIME, 

IDIPRON, 

Policía 

Nacional, 

entre otros

ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO - PLAN DE FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 2021

Sedes: Alcaldía Local, Inspecciones de Policía y Teatro Villa Mayor Mes Recursos y Evidencias



Realizar jornadas de 

capacitación sobre 

ecoconducción o 

seguridad vial dirigida a 

servidores públicos y 

conductores de la 

entidad

Realizar dos (2) jornadas 

en el año
Referente PIGA

Funcionarios y 

Contratistas Alcaldía 

Local

40 minutos
Listados de 

asistencia
N.A

Área 

Ambiental, 

Oficina de 

Prensa, 

Oficina de 

Participación

Realizar la socialización 

de la Política Ambiental, 

presencial o virtual para  

los funcionarios de la 

Alcaldía Local

Realizar una (1) 

socialización de la 

Política Ambiental, 

presencial o virtual para  

los funcionarios y 

Contratistas de la 

Alcaldía Local

Referente PIGA

Funcionarios y 

Contratistas Alcaldía 

Local, Servicios 

generales y 

vigilantes

30 minutos
Listado de 

Asistencia
N.A

Referente 

PIGA

Diseñar y ejecutar 

jornadas de socialización 

para promover el uso 

eficiente y ahorro de 

agua en la Alcaldía Local.                                    

-Día mundial del Agua                                     

- Día del río Bogotá                                          

-Semana Ambiental                                                 

Realizar 3 jornadas de 

socialización sobre 

buenas prácticas 

ambientales para el uso 

eficiente del agua.

REFERENTE PIGA, 

Oficina de Prensa y 

Comité PIGA

Funcionarios y 

Contratistas Alcaldía 

Local, Servicios 

generales y 

vigilantes

30 minutos

Listado de 

Asistencia, 

Fotos o 

Pantallazos

N.A

Referente 

PIGA y 

Oficina de 

Prensa

Diseñar y ejecutar 

jornadas de socialización 

dirigidas a los servidores 

públicos de la Alcaldía 

Local para promover el 

uso eficiente y ahorro de 

energÍa                                         

-Jornada de Siembra                                         

-Campaña y Socilaización

Realizar 3 jornadas de 

socialización en buenas 

prácticas ambientales 

para el uso eficiente de 

la energÍa.

REFERENTE PIGA, 

Oficina de Prensa y 

Comité PIGA

Funcionarios y 

Contratistas Alcaldía 

Local, Servicios 

generales y 

vigilantes

30 minutos

Listado de 

Asistencia, 

Fotos o 

Pantallazos

N.A

Referente 

PIGA y 

Oficina de 

Prensa



Campañas sobre la 

correcta separación en la 

fuente de acuerdo al 

código de colores 

establecido en la Alcaldía  

en las sedes 

Administrativa y Teatro 

Villa Mayor.                                

-¿Qué son residuos 

sólidos?                                        

- Separación en la Fuente                                  

-Código de colores                               

-Cuarto de Reciclaje                                      

-RESPEL                                             

-Incidentes ambientales                                     

-RAEES                                                

-Residuos Especiales                   

Realizar  dos (2) 

campañas al año  en las 

sedes Administrativa y 

Teatro Villa Mayor.

Referente PIGA y 

Oficina de Prensa

Funcionarios y 

Contratistas Alcaldía 

Local, Servicios 

generales y 

vigilantes

30 minutos

Listado de 

Asistencia, 

Fotos o 

Pantallazos

N.A

Referente 

PIGA y 

Oficina de 

Prensa

Mantener la campaña de 

reducción de uso de 

mezcladores  plásticos en 

la entidad y recolección 

de vasos por medio de 

vasómetros.

Realizar  2 campañas 

anuales sobre reducción 

de uso de mezcladores  

plásticos en la entidad y 

recolección de vasos por 

medio de Vasómetros.

Referente PIGA y 

Oficina de Prensa

Funcionarios y 

Contratistas Alcaldía 

Local, Servicios 

generales y 

vigilantes

30 minutos

Listado de 

Asistencia, 

Fotos o 

Pantallazos

N.A

Referente 

PIGA y 

Oficina de 

Prensa

Programa Color

Uso eficiente del agua

Uso eficiente de la 

energía

Gestión Integral de 

residuos

Consumo sostenible

Implementación de 

prácticas sostenibles

Otras Activ idades

Convención Plan de Acción


