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1.   DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL 

1.1 HISTORIA 
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1.2 TRÁMITES Y SERVICIOS 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1.3 SERVIDORES 
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1.4 SEDES 
 

0
100
200
300
400

n
ú

m
er

o

Título del eje

Dinámica poblacional  del DADEP
(julio 2019 a junio 2020)

Funcionarios Contratistas Servicios Generales

Vigilancia Contraloría

Funcionarios Contratistas
Servicos 

Generales
Vigilancia Contraloria TOTAL

jul-19 80 308 4 2 8 402

ago-19 82 320 4 2 8 416

sep-19 81 330 4 2 8 425

oct-19 82 325 4 2 8 421

nov-19 82 314 4 2 8 410

dic-19 82 174 4 2 8 270

ene-20 83 56 5 2 9 155

feb-20 83 76 5 2 9 175

mar-20 83 144 4 2 9 242

abr-20 80 158 0 2 0 240

may-20 82 230 4 2 0 318

jun-20 81 240 4 2 0 327

SERVIDORES DEL DADEP
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1.5 VEHICULOS 

No. Marca línea Modelo Placa Cilindraje 

1 Chevrolet Tracker 2018 OLN294 2000 

2 Dodge Journey 2015 OJX-817 2400 

1.6 ESTRUCTURA 
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Subdirección Registro Inmobiliario 

 
✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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✓ 

✓ 

 Subdirección Administración Inmobiliaria 
 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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Subdirección Administrativa y financiera y de control disciplinario 
 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

1.7 GESTIÓN CON TERCEROS 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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1.8 CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

2.8.1. COMITÉ DE GESTION AMBIENTAL 

2.8.2. GESTOR AMBIENTAL 
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2. POLITICA AMBIENTAL 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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2.1 MISION 

 
 

2.2 MECANISMOS DE DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN A LOS ACTORES INTERNOS Y 
EXTERNOS 

NIVEL CANAL/ ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN 
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 Pantallas de la entidad 

Tradicionalmente se manejan las pantallas de la entidad para la 
difusión de información entre los colaboradores, la cual se encuentra 
limitada por el tema dela cuarentena preventiva, en el marco de la 
emergencia sanitaria del COVID-19 

INTERNA 
 

Boletín DADEP 
Boletín informativo interno de circulación masiva a todos los servidores 
de la entidad, que se emite los martes y viernes de cada semana. 

Chat Comunicaciones 
DADEP 

Chat de Whats app, por medio del cual se envían mensajes de 
información y recordación de temas puntuales, asi como enlaces de 
actividades institucionales 

Correo electrónico 
Cuenta de correo personal de cada servidor, por medio de la cual se 
envían los boletines y demás información en documentos y enlaces de 
actividades virtuales 

Intranet/noticias 
Se presentan los artículos completos de temas de interés de la ciudad 
para los colaboradores de la entidad. 

EXTERNA 

Página Web 

www.dadep.gov.co 
www. Bogota escucha:dadep.gov.co 
correo elctronico: dadepbogota@dadep.gov.co 
Chat: www.dadep.gov.co/chat 

Redes sociales 
Facebook: Mi espacio Bogota 
Twiter: @DadepBogota 
Intagram: @miespacioesbogota 

 

Fuente: Oficina de Comunicaciones del DADEP 

3. PLANIFICACION 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

http://www.dadep.gov.co/
mailto:dadepbogota@dadep.gov.co
http://www.dadep.gov.co/
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ACTIVIDAD ASOCIADA AL 
ASPECTO 

ASPECTO AMBIENTAL 
ASOCIADO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

RECURSO 
AFECTADO 

TIPO DE 
IMPACTO 

(Signo) 

Fotocopiado, Impresiones, 
Archivo, Embalaje 

generación de residuos 
aprovechables (papel, 

cartón, plástico,  

metal, vidrio. 

reducción de 
afectación al 

ambiente 
Suelo Positivo (+) 

Recuperación de residuos 
reciclables para disposición 

final mediante organizaciones 
de recicladores, Limpieza de 

áreas, 

generación de residuos 
aprovechables (papel, 

cartón, plástico, metal, 
vidrio. 

 
reducción de 
afectación al 

ambiente 

 
 

Suelo 

 
 

Positivo (+) 

Recolección de residuos no 
aprovechables para su envío a 

relleno sanitario, mediante 

operador de aseo 

generación de residuos 
no aprovechables 

sobrepresión del 

relleno sanitario 

 
Agua y suelo 

 
Negativo (-) 

Actividades de funcionamiento 
generación de residuos sólidos 
(servilletas, papel higiénico, 

residuos orgánicos, etc.) 

generación de residuos 
no aprovechables 

sobrepresión del 
relleno sanitario 

Agua y suelo Negativo (-) 

Producción de documentos consumo de papel 
conservación de 

flora y fauna 
Todos Positivo (+) 

3.2 CONDICIONES AMBIENTALES DEL ENTORNO 
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4.2.1. CONDICIONES Y CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA DE 

LOS RIESGOS. 
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4.2.2. TIPOS DE RIESGOS 
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4.2.3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES 

EVENTO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA 

Emisión o vertimiento de 
residuos peligrosos 

(Luminarias, cartuchos, 
tóner, envases de pintura, 

estopas contaminadas, 
envases de desinfectante, 

envases de detergente) 

Inadecuado almacenamiento y 
manipulación de los RESPEL 

Contaminación del suelo 

Contaminación del agua 

Contaminación atmosférica 

Afectación a la salud humana 

Desconocimiento por parte del personal, 
de la adecuada manipulación y 

almacenamiento de los RESPEL 

Contaminación del suelo 

Contaminación del agua 

Contaminación atmosférica 

Afectación a la salud humana 

Fugas de agua 

Uso inadecuado de los sistemas 
hidrosanitarios e hidráulicos 

Agotamiento del recurso 

hídrico 

Deficiencias en el 

mantenimiento periódico de la red 

hidrosanitaria. Incremento en el consumo de agua y costos 
por la prestación del servicio. 

Variación en la presión de la 

red hidráulica del edificio CAD 

 
Fallas en el suministro 

de agua potable 

Corte suministro de agua potable por 
falta de pago o averías en la red. 

Corte de actividades y riesgo de 
saneamiento básico. 

Clasificación inadecuada de 
los residuos sólidos 

Desconocimiento del manejo 
de los residuos sólidos por parte del 

personal encargado 
Contaminación del suelo. 

Uso inadecuado de los puntos 

ecológicos por parte de los servidores 
públicos. 

Contaminación del material aprovechable. 

Desconocimiento de la 

Adecuada separación en la fuente. 

Saturación del relleno sanitario. 

Contaminación visual. 

Adquisición y bienes y 
servicios sin tener en cuenta 
criterios ambientales en el 

proceso de contratación 

Deficiencia en la identificación de 

criterios ambientales para las compras 

y la contratación. 

Incumplimiento normativo. 
Sanciones disciplinarias, administrativas o 

fiscales. 
Falta de conocimiento y formación 
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3.3  CONDICIONES AMBIENTALES INSTITUCIONALES 

4.3.1. AMBIENTE FÍSICO 

 

4.3.2. POSIBLES FACTORES DE RIESGO – CONTAMINANTES AMBIENTALES 

 

✓ 

✓ 

✓ 
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✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Tabla 6. Residuos peligrosos y Especiales 

No ÁREA GENERADORA 
TIPO DE RESIDUO 

PELIGROSO 

CLASIFICACIÓN 
NORMATIVA 

1 Recursos Físicos Luminarias Y29 - A1030-A1180 

2 
Todas las 

dependencias 
Tóner y cartuchos Y12 - A4070 

3 Of. Sistemas 
Computadores y 
Periféricos-RAEE 

A1180 

4 
Of. Sistemas y 

recursos físicos 
Baterías de plomo 
(Ups y vehículos) 

Y31 - A1160-A1180 

5 Recursos físicos Pilas (equipos de la Y23- A1160 

Residuos Sólidos Área o Dependencia Generadora 

Papel bond impreso por ambas caras Todas 

Cartón Almacén - Sistemas 

Plástico Todas 

Periódico Dirección 

Orgánicos no reciclables Cafetería 

Revistas folletos plegables Todas 

Acetatos Todas 

Tetra pack Todas 
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entidad) 

6 Recursos físicos 
Envases de productos 

de aseo 
Y29 -A1030 

4.3.3. COMPONENTES ENERGÉTICOS E HÍDRICO. 

 

 

  

Baños Costado Oriental lavamanos Sanitarios Orinales 

Baños Hombres 6 2 5 

Baños Mujeres 4 3 - 

Baño Dirección 2 1 1 

Baños Costado Occidental lavamanos Sanitarios Orinales 

Baños Hombres 4 3 4 

Baños Mujeres 4 3 - 

Total 20 12 10 
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OTROS  

Cafetería 1 Lavaplatos 

Sala de Primeros Auxilios 1 Lavamanos 

Cuarto de Aseo 1 Pozeta 

 

✓ 

✓ 
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✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

3.3.4 COMPONENTE ATMOSFÉRICO 
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4.3.3.1. ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIO 
 

 

3.4  ANALISIS DE LA GESTION AMBIENTAL 
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Gráfica No.8: Evaluación de impacto que ha tenido el PIGA en los colaboradores de la entidad 
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Gráfica No.9 

 

 

 

 

Lo que evidencia que la Gestión Ambiental realizada al interior de la entidad, también presenta una 

calificación ALTA, con una valoración sobre el 80%. 

4.4.1. LOGROS 
 

Los Principales logros de la implementación del PIGA en la entidad con cada uno de los programas 

establecidos son:  

1. Uso eficiente del Agua: La implementación en sus sedes de sistemas ahorradores de agua. 

2. Uso eficiente de la energía: La implementación en sus sedes de sistemas eficientes de energía. 

3. Gestión integral de los Residuos: La formulación e implementación de un Plan de Acción Interno- 

PAI para la gestión integral de los residuos sólidos, así como la formulación e implementación de 

un Plan de Gestión de Residuos Peligrosos. 

4. Consumo sostenible:  La formulación e implementación de estrategias como “CERO PAPEL” que 

fue premiada por la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA en 2019 como mejor estrategia de 

consumo sostenible, en 2019 

5. Practicas sostenibles: Formulación e implementación de estrategias de movilidad sostenible, por 

lo cual se recibió reconocimiento por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad- SDM en 2018. 
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 4.4.2. OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 

El principal reto para la implementación del PIGA en la vigencia 2021-2024 está en mantener los 

altos estándares de gestión ambiental que ha venido logrando la entidad en los últimos años. 

Adicionalmente se requiere la formulación y puesta en marcha de nuevas estrategias de educación 

y sensibilización frente a los temas ambientales desde la virtualidad, con apoyo de las tecnologías 

de la información y la comunicación, dada la situación de emergencia sanitaria COVID-19, para llevar 

los temas PIGA hasta los servidores de la entidad. 

Si bien dentro de la encuesta de percepción PIGA - como vamos, este aspecto se valoró en un 82%, 

a un queda una margen por hacer en este sentido. 

Finalmente, la implementación de los programas PIGA para las sedes que cuentan con 

administración de terceros, requiere de mantener un seguimiento que permita lograr los objetivos 

establecidos por la entidad en materia de Gestión Ambiental.  

 

3.5  NORMATIVA AMBIENTAL ESPECIFICA 
 

Para la formulación e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental se contemplan 

las disposiciones Nacionales y Distritales que enmarcan la gestión ambiental. 

La normatividad ambiental que rige a la Defensoría se encuentra en el formato de Normatividad 

establecido dentro del compendio de formatos de información y seguimiento PIGA de la Secretaria 

Distrital de Ambiente. 

Esta normatividad cuenta con 83 ítems, de los cuales 1 corresponden al nivel internacional,26 

nacionales, 10 distritales y 45 son locales, se encuentra publicada en la página Web de la entidad en 

la ruta:  inicio/ transparencia/Marco legal/ normogramas/ gestión de recursos, la cual fue actualizada 

con corte la 03 de agosto de 2020 y hace parte integral del presente Plan.  

Esta normatividad se reporta periódicamente a la SDA en la matriz normativa, que se encuentra 

dentro del compendio de formatos de información y seguimiento PIGA de la Secretaría Distrital de 

Ambiente plataforma STORM,, la cual se anexa en su versión 2020. 
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4.5.1. ACTUALIZACIÓN  NORMATIVA 
 

La entidad cuenta con una estrategia 

semestral de actualización normativa, 

liderada desde las Oficinas Asesora 

Jurídica – OAJ y la Oficina Asesora de 

Planeación-OAP. 

En el marco de esta estrategia se realiza 

la actualización normativa del 

componente de gestión ambiental, para 

lo cual el profesional PIGA realiza una 

revisión de las normas vigentes y 

presenta los ajustes pertinentes. 

 

Gráfico 10. Estrategia actualización 

normativa DADEP 2020 
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4. OBJETIVO AMBIENTAL 
 

Mantener y mejorar el porcentaje de implementación del PIGA, mediante la formulación y ejecución 
de acciones que permitan potenciar los impactos ambientales positivos y gestionar adecuadamente 
los impactos negativos generados por la entidad en el desarrollo de sus funciones, en concordancia 
con la legislación vigente y articulado con el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “Un nuevo 
contrato social y Ambiental para el siglo XXI” 
 

4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Promover el uso racional y eficiente del agua al interior de la entidad a través de la 

implementación de medidas operativas y educativas. 

• Promover el uso racional y eficiente de la energía al interior de la entidad a través de la 
implementación de medidas operativas y educativas. 

• Promover la gestión integral de los residuos en sus componentes de prevención, minimización, 
aprovechamiento y disposición final. 

• Promover el uso y consumo responsable de bienes y servicios. 

• Implementar prácticas sostenibles que promuevan la protección del medio ambiente. 
 

El objetivo general se articula con el Plan de Desarrollo vigente en los propósitos 2, 4 y 5, como se 

muestra en la siguientes imágenes, que se muestran a continuación:  

 

Gráfico 11. Propósitos del Plan de Desarrollo Distrital 
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Gráfico 12. Articulación PIGA con el PPD 2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

5. PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL 
 

Dado que mayoría de los impactos ambientales son generados por las labores diarias de la 

Defensoría del Espacio Público, este plan busca el mejoramiento de las condiciones ambientales 

internas de la sede, disminuir costos y formular estrategias que eviten perdidas y desperdicios en 

los servicios de agua y energía y el manejo eficiente de los recursos naturales. 

Teniendo en cuenta lo anterior y en concordancia a lo establecido en la Resolución 242 de 2014, en 

su Artículo 13, se adelantó la formulación de los programas de gestión ambiental, los cuales cuentan 

con un objetivo general con su respectiva meta e indicador planeados a 4 años, que prevengan y 

controlen los factores de deterioro ambiental y contribuyan al uso eficiente de los recursos; estos 

se construyeron a partir de los aspectos e impactos ambientales identificados y en correspondencia 

con la Matriz de Normatividad, la cual comprende la legislación ambiental vigente que se debe 

acatar y cumplir a cabalidad. 

El consumo de agua y energía se establece por prorrateo que realiza la Secretaria Distrital de 

Hacienda, tomando como base la información total de la factura, distribuida en cada una de las 

entidades que se encuentran en el edificio, según la cantidad de espacio ocupado (esto debido a 

que el edificio cuenta con un único contador). Este método presenta la limitación que no permite 

identificar con claridad el consumo específico de cada entidad y su porcentaje de reducción. Por lo 

anterior, no se suscriben metas de reducción en  los   Programas   Uso   eficiente   del   agua   y   Uso   

eficiente   de   la   energía.   Los residuos sólidos producidos por las entidades integrantes del edificio 

del CAD son remitidos al Centro de Acopio dispuesto para el almacenamiento temporal de los 

mismos, en el primer piso del edificio. En este lugar se entregan los residuos no aprovechables a la 

empresa encargada de la recolección de basuras Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. y los residuos 

aprovechables a la Asociación de Recicladores a través del Acuerdo de Corresponsabilidad. Para el 

cálculo de la generacion de estos residuos se realiza medición diaria medinate pesaje, datos con los 

   
 

 

 

Programa: Mas árboles y más y mejor 
espacio público. 

       

   
 Propósito 2: “Cambiar nuestros hábitos de vidapara 

reverdecer a Bogota y adapatarnos y mitigar el cambio 
climático" 

 

Programa: Cambio cultural para la 
gestión de la crisis climática 

       

     

 

Programa: Manejo y prevención de 
contaminación 

       

PIGA DADEP 
2021-2024 

 

Plan de Desarrollo Distrital 
2020-2024 “Un nuevo contrato 
social y Ambiental para el siglo 

XXI” 

 

Propósito 4: " Hacer de Bogotá- región un modelo de 
movilidad multimodal, incluyente y sostenible" 

 

programa: Movilidad segura, 
sostenible y accesible 

       

       

   
 

Propósito 5: “Construir una Bogotá-Region con gobierno 
abierto, transparente y ciudadanía consciente” 

 

programa: Gestión Pública efectiva 
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cuales se realiza seguimiento a los indicadores de seguimiento en el Programa Gestión integral de 

residuos. 

Los programas formulados son: 

a. Programa Uso eficiente del agua 

b. Programa Uso eficiente de la energía 

c. Programa de Gestión Integral de los Residuos 

d. Programa de Consumo Sostenible 

e. Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles 

•Movilidad urbana sostenible 

•Adaptación al cambio climático 

 

5.1 . USO EFICENTE DEL AGUA 
6.1.1. SEDES DE CONCERTACIÓN:  
 

Principal: implementación total 

 

Sede “calle 120”:  Implementación Parcial/solamente se tiene injerencia en el punto de agua de la 

cocineta al interior de la oficina, los demás puntos hidrosanitarios están a cargo de la 

administración del edificio. 

 

6.1.2. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA: 
 

OBJETIVO META INDICADOR 2021 2022 2023 2024 

Promover el uso racional y 
eficiente del agua al interior 
de la entidad a través de la 

implementación de 
medidas operativas y 

educativas 

Efectuar el 100% de 
las actividades 

programadas en el 
cuatrienio, que 

promuevan el uso 
racional y eficiente 
del recurso hídrico. 

Número de actividades 
programadas 

anualmente / Número 
de actividades 

ejecutadas 
anualmente 

100% 100% 100% 100% 

 

 

5.2 USO EFICENTE DE LA ENERGIA 
6.2.1. SEDES DE CONCERTACIÓN:  

 
Principal: implementación total 

 

Sede “calle 120”:  Implementación Parcial/solamente se tiene injerencia en los puntos de energía y 

luminarias al interior de la oficina, las zonas comunes están a cargo de la administración del edificio. 
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6.2.2. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA: 

 
OBJETIVO META INDICADOR 2021 2022 2023 2024 

Promover el uso racional y 
eficiente de la energía al 
interior de la entidad a 

través de la 
implementación de 

medidas operativas y 
educativas 

Efectuar el 100% de 
las actividades 

programada en el 
cuatrienio, que 
desarrollen y 

promuevan el uso 
racional y eficiente de 

energía. 

Número de actividades 
programadas 

anualmente / Número 
de actividades 

ejecutadas 
anualmente 

100% 100% 100% 100% 

 

5.3 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
6.3.1. SEDES DE CONCERTACIÓN:  
 

Principal: implementación total 

 

Sede “calle 120”:  Implementación Parcial/solamente se tiene injerencia en la separación en fuente 

al interior de la oficina, el cuarto de reciclaje y la coordinación con la organización de recicladores 

están a cargo de la administración del edificio. 

 

6.3.2. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA: 
 

OBJETIVO META INDICADOR 2021 2022 2023 2024 

Promover la gestión integral 
de los residuos en sus 

componentes de 
prevención, minimización, 

aprovechamiento y 
disposición final. 

Efectuar el 100% de 
las actividades 

programadas en el 
cuatrienio, que 
promuevan la 

gestión integral de 
los residuos. 

Número de actividades 
programadas 

anualmente / Número 
de actividades 

ejecutadas 
anualmente 

100% 100% 100% 100% 

 

6.3.3. CANTIDAD Y TIPO DE RESIDUOS GENERADOS 
 

La entidad realiza la gestion de los residuos ordinarios a corde a los lineamientos establecido en el 

Decreto 400 de 2004 "Por el cual se impulsa el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos 

producidos en las entidades distritales ", para lo cual cuenta con un Plan de Acción Interno- PAI, que 

es actualizado anualmente, el cual es validado por la UAESP, a quien la entidad presenta reportes 

trimestrales y semestrales de la gestión realizada. 

 Por su parte, la gestión realizada a los residuos peligrosos, se realiza acorde a los lineamientos 

establecidos en el Decreto 4741 de 2005, para lo cual la entidad cuenta con un Plan RESPEL, que es 

actualizado anualmente, el cual es validado por la SDA, a quien la entidad presenta reportes 

semestrales de la gestión realizada. 
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Para el seguimiento a la generación de residuos ordinarios, la entidad realiza mediciones diarias, 

que son consolidadas en reportes trimestrales. Para la gestión de estos residuos se cuenta con 

Acuerdo de Corresponsabilidad con la Organización de Re recicladores de Puerta de Oro. 

Para la vigencia 2019 la generación de residuos de la entidad fue:  

Tabla 9. Relación de generación de residuos del último año (julio 2019a junio 2020) 

Tipo de Material Separado 

cantidad generada en Kg 

Tercer Trimestre 2019  
(julio a  septiembre) 

Cuarto Trimestre  2019 
(octubre a diciembre) 

1er trimestre 2020 
(enero a  marzo) 

Segundo Trimestre 
2020  (abril a junio) 

Papel 379 397 349 74 

Cartón 102 96 139 59 

Plástico 100 79 171 118 

Vidrio 45 20 34 59 

Metal 47 47 70 16 

otros materiales reciclables - pvc 42 25 4 5 

material no aprovechable 796 1125 658 380 

Fuente: Gestion PIGA 

De la tabla se puede evidenciar que la cantidad de residuos sólidos generada en el primer semestre 

de 2020 fue de 2.136 Kg, de los cuales la Organización recicladora recuperó 1.635 Kg. Lo que 

equivale a un 51.5% de aprovechamiento, 5.5 puntos por encima de lo recuperado en el semestre 

anterior. 

Gráfico 13. Total, de material generado en el último año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante anotar que la tendencia de generación, presentó un cambio abrupto durante el  

segundo trimestre de 2020, dada la situacion de emergencia sanitaria del COVID-19 que  llevo al 

trabajo  remoto de  gran parte de los colaboradores de la entidad. 
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5.4 consumo sostenible 
6.5.1. SEDES DE CONCERTACIÓN:  
 

Principal: Implementación total 

 

Sede “calle 120”: Implementación total/ se realizan las mismas estrategias de la sede principal 

 

6.5.2. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA: 
 

OBJETIVO META INDICADOR 2021 2022 2023 2024 

Desarrollar acciones para 
promover el consumo 

sostenible. 

Ejecutar el 100% de 
las actividades 

programadas en el 
cuatrienio, que 
promuevan el 

consumo sostenible. 

Número de actividades 
programadas 

anualmente / Número 
de actividades 

ejecutadas 
anualmente 

100% 100% 100% 100% 

 

5.5  IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES 
6.6.1. SEDES DE CONCERTACIÓN:  
 

Principal: implementación total 

 

Sede “calle 120”:  Implementación total/ se realizan las mismas estrategias de la sede principal 

 

6.6.2. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA: 
 

OBJETIVO META INDICADOR 2021 2022 2023 2024 

Desarrollar acciones que 
promuevan la movilidad 

urbana sostenible. 

Realizar el 100% de las 
acciones programadas en 
el PIMS para el cuatrenio, 

que promuevan la 
movilidad urbana 

sostenible 

Número de actividades 
programadas 

anualmente / Número 
de actividades 

ejecutadas 
anualmente 

100% 100% 100% 100% 

Desarrollar prácticas 
sostenibles que 
promuevan el 

mejoramiento de las 
condiciones ambientales 

y/o del entorno. 

Ejecutar el 100% de las 
actividades programadas 

en el cuatrienio, que 
Promuevan el 

mejoramiento de las 
condiciones Ambientales 

y/o del entorno. 

Número de actividades 
programadas 

anualmente / Número 
de actividades 

ejecutadas 
anualmente 

100% 100% 100% 100% 

Desarrollar prácticas 
sostenibles que 

promuevan la adaptación 
al cambio climático. 

Ejecutar el 100% de  las 
actividades programadas 

en el cuatrienio, que 
promuévanla  

adaptación al cambio 
climático. 

Número de actividades 
programadas 

anualmente / Número 
de actividades 

ejecutadas 
anualmente 

100% 100% 100% 100% 
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6. PLAN DE ACCIÓN ANUAL  
 

El Plan de Acción de la Defensoría del Espacio Público para la vigencia 2020 se diseñó en el formato 

“Plan de Acción PIGA” que se encuentra dentro del compendio de formatos de información y 

seguimiento PIGA de la Secretaría Distrital de Ambiente plataforma STORM, allí se encuentra las 

metas e indicadores de cumplimiento, la asignación presupuestal, cargo o persona responsable de 

la ejecución o verificación puntual del cumplimiento para cada una de las actividades que se llevará 

a cabo en cada uno de los programas ambientales. 

Este Plan de Acción institucional debe ser presentado durante el último mes calendario de cada año, 

para su respectiva validación y aprobación por parte de la SDA, cuyas actividades programadas para 

su cumplimiento durante la vigencia 2020 corresponden a: 

Tabla 9. Plan de Acción PIGA 2020 

PROGRAMA OBJETIVO META ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
INDICADOR ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

1.USO 
EFICIENTE DEL 

AGUA 

Promover el uso 
racional y eficiente 
del agua al interior 

de la entidad a través 
de la implementación 

de medidas 
operativas y 
educativas 

Realizar dos (2) charlas sobre la 
importancia del recurso hídrico, en 
concordancia con el SG-SST. 

Realizar capacitaciones sobre la 
importancia del recurso hídrico 

Actividades programadas/ 
Actividades realizadas *100 

Realizar dos (2) Actividades al año que 
promocionen el uso eficiente y racional 
del agua.  

Continuar con el desarrollo de actividades 
que promocionen el uso eficiente y 
racional del agua. 

Realizar dos (2) inspecciones al año de 
seguimiento y/o mantenimiento general 
a los sistemas hidrosanitarios del DADEP.  

Realizar inspecciones de seguimiento y/o 
mantenimiento general a los sistemas 
hidrosanitarios del DADEP. 

Realizar cuatro (4) seguimientos al año 
del consumo de agua de la entidad y 
socializarlos por medios masivos a los 
servidores de la entidad, 

Realizar seguimientos del consumo de 
agua del edificio CAD y socializarlos en la 
Entidad, a fin de motivar a los servidores 
en la participación de las estrategias 
establecidas y poder tomar acciones 
correctivas a que hubiere lugar 

Realizar un (1) juego de trivia donde se 
evidencie el impacto que tuvieron las 
capacitaciones sobre la importancia del 
recurso hídrico 

Realizar una actividad que permita medir 
el impacto que tienen las capacitaciones 
sobre la importancia del recurso hídrico, 
en los servidores de la entidad 

2. USO 
EFICIENTE DE 

DE LA 
ENERGIA 

Promover el uso 
racional y eficiente 

de la energía al 
interior de la entidad 

a través de la 
implementación de 

medidas operativas y 
educativas. 

Realizar dos (2) charlas sobre energías 
alternativas   

Realizar actividades que promocionen, el 
tema de energías alternativas 

Actividades programadas/ 
Actividades realizadas *100 

Realizar dos (2) actividades al año que 
promocionen el uso eficiente de la 
energía eléctrica, en concordancia con el 
SG-SST.  

Realizar actividades que promocionen el 
uso eficiente de energía eléctrica. 

Realizar dos (2) actividades al año de 
prevención en el uso eficiente de la 
energía eléctrica, en concordancia con el 
SG-SST. 

Realizar actividades de prevención en el 
uso eficiente de energía eléctrica. 

Realizar cuatro (4) inspecciones al año de 
seguimiento general a las redes eléctricas 
y seguimiento y mantenimiento a las 
luminarias del DADEP, en concordancia 
con el SG-SST. 

Realizar inspecciones de seguimiento y 
mantenimiento general a las redes 
eléctricas y luminarias del DADEP. 

Realizar cuatro (4) seguimientos en el año 
al consumo de Energía eléctrica del 
DADEP, reportada por la Secretaría 

Realizar seguimientos del consumo de 
Energía eléctrica del edificio CAD y 
socializarlos en la Entidad, a fin de 
motivar a los servidores en la 
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PROGRAMA OBJETIVO META ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
INDICADOR ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

Distrital de Hacienda y el resultado 
socializarlo en la Entidad. 

participación de las estrategias 
establecidas y poder tomar acciones 
correctivas a que hubiere lugar 

Realizar un (1) juego de trivia donde se 
evidencie el impacto que tuvieron las 
acciones de promoción sobre uso 
eficiente de la energía eléctrica/ 

Realizar una actividad que permita medir 
el impacto que tienen las acciones de 
promoción sobre el uso eficiente de la 
energía eléctrica, en los servidores de la 
entidad 

3. GESTION 
INTEGRAL DE 

LOS RESIDUOS 
SOLIDOS 

Promover la gestión 
integral de los 

residuos en sus 
componentes de 

prevención, 
minimización, 

aprovechamiento y 
disposición final. 

Realizar cuatro (4) actividades al año que 
promocionen la importancia del reciclaje 
y la separación en la fuente. 

Realizar actividades que promocionen la 
importancia del reciclaje y la separación 
en fuente 

Actividades programadas/ 
Actividades realizadas *100 

Realizar dos (2) inspecciones al año para 
verificar el cumplimiento de las 
condiciones requeridas normativamente 
en el espacio asignado al almacenamiento 
temporal de RESPEL y RAEE 

Mantener condiciones adecuadas del 
espacio asignado para el almacenamiento 
temporal de RESPEL y RAEE 

Implementar dos (2) estrategias de 
continuar generado buenos hábitos de 
separación en fuente entre los servidores 
de la entidad. 

Implementar estregias de recordación 
para generar buenos hábitos de 
separación en fuente entre los servidores 
de la entidad 

Realizar una (1) campaña de recolección 
de RESPEL y RAEE en la entidad, que 
genere sensibilización sobre la 
importancia de la disposición adecuada 
de estos residuos especiales. 

Realizar campañas de recolección de 
RAEE y RESPEL entre los servidores de la 
entidad 

Realizar cuatro (4) socializaciones al año, 
de la generación de residuos a partir de la 
información recolectada del seguimiento 
y pesaje. 

Realizar seguimiento y pesaje a los 
residuos aprovechables y no 
aprovechables generados por la entidad y 
socializarlos con los servidores de la 
entidad. 

Realizar un (1) juego de trivia donde se 
evidencie el impacto que tuvieron las las 
acciones de promoción sobre el reciclaje 
y la separación en fuente 

Realizar una actividad que permita medir 
el impacto que tienen las acciones de 
promoción sobre el reciclaje y la 
separación en fuente, en los servidores de 
la entidad 

4. CONSUMO 
SOSTENIBLE 

Desarrollar acciones 
para promover el 

consumo sostenible 

Participar en cuatro (4) talleres de 
inducción y reinducción de acuerdo con la 
invitación que realice el Área de Talento 
Humano. 

Realizar charlas de información sobre el 
PIGA a los servidores de la entidad 

Actividades programadas/ 
Actividades realizadas *100 

Realizar dos (2) acciones de 
sensibilización en consumo sostenible a 
los colaboradores de la entidad. 

Realizar actividades que promocionen el 
consumo sostenible entre los servidores 
de la entidad 

Realizar un (1) taller sobre la 
implementación de la "Guía de Criterios 
Ambientales en la contratación" de la 
entidad, a los servidores del DADEP que 
tiene injerencia en temas de 
contratación, a fin de garantizar la 
inclusión de criterios ambientales en los 
contratos que se determinen como aptos 
para su inclusión. 

Socializar la Guía de Criterios Ambientales 
de la entidad, a los servidores del DADEP 
que tiene injerencia en temas de 
contratación.  

Realizar cuatro (4) revisiones al año del 
Plan de contratación a fin de hacer 
seguimiento a los contratos a suscribirse 
por la entidad, en los cuales se requiera 
incluir cláusulas con criterios ambientales 
especiales. 

Revisar el Plan Anual de contratación 
2019 a fin de identificar los contratos a 
suscribirse por la entidad en los cuales se 
puedan incluir cláusulas con criterios 
ambientales 
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PROGRAMA OBJETIVO META ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
INDICADOR ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

Realizar dos (2) acciones para el 
fortalecimiento de la estrategia CERO 
PAPEL 

Realizar acciones para el fortalecimiento 
de la estrategia CERO PAPEL 

Realizar un (1) juego de trivia donde se 
evidencie el impacto que tuvieron las 
acciones de promoción sobre el consumo 
sostenible 

Realizar una actividad que permita medir 
el impacto que tienen las actividades de 
promoción sobre el consumo sostenible 
en los servidores de la entidad 

5. PRACTICAS 
SOSTENIBLES 

Desarrollar prácticas 
sostenibles que 
promuevan la 

adaptación al cambio 
climático. 

Realizar dos (2) actividades de promoción 
sobre la importancia de mantener buenas 
condiciones ambientales internas, en 
coordinación con el SG-SST 

Continuar con las actividades de 
promoción sobre la importancia de 
mantener buenas condiciones 
ambientales internas. 

Actividades programadas/ 
Actividades realizadas *100 

Realizar 4 acciones relacionadas con los 
programas de PIGA, durante la semana 
ambiental del DADEP 

Realizar actividades PIGA en el marco de 
la semana ambiental 

Participar en cuatro (4) actividades 
programadas por el SG-SST para la 
implementación del Plan de Acción de 
Seguridad Vial- PESV. 

Apoyar actividades establecidas en el 
cronograma del Plan de Acción del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial -PESV 

Desarrollar una (1) actividad de 
capacitación sobre cambio climático 

Desarrollar actividad de capacitación 
sobre el cambio climático 

Realizar la actualización del PIMS en los 
tiempos requeridos por la Secretaria 
Distrital de Movilidad 

Actualización del Plan Interno de 
Movilidad Sostenible -PIMS 

 

7. COMPATIBILIDAD CON EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

Con este instrumento operativo de planeación ambiental busca promover prácticas ambientales 

que contribuyan al cumplimiento de los objetivos específicos del Plan de Gestión Ambiental (PGA). 

Buscando promover la implementación de estrategias destinadas a prevenir, mitigar, corregir, o 

compensar los impactos negativos sobre el ambiente, en busca de un desarrollo sostenible, a 

continuación en el siguiente cuadro se muestra la compatibilidad con el PGA de Bogotá PGA 2008 - 

2038: 

Tabla 10: compatibilidad del PIGA con el PGA 
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8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PIGA 
 

8.1 CONCERTACION PIGA 
 
El DADEP en su proceso de formulación, concertación e implementación del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental PIGA, realizó la entrega del Documento PIGA con sus anexos, en la Sede de la 
Secretaría Distrital de Ambiente para su respectiva revisión y concertación. 
 
En el Anexo 4. Se encuentra el certificado de presentación de la versión final del Plan de Acción para 
la vigencia 2020 ante la Autoridad Ambiental 
 

8.2 VIGENCIA DEL PLAN INTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL –PIGA 
 

La vigencia del presente documento tiene un periodo de cuatro (4) años, a partir del 2021 hasta el 
2024. A fin de garantizar la mejora continua y armonización, cada periodo de gobierno se deberá 
reformular el Documento Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos anualmente y establecidos en el Plan de Acción 
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8.3 SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 
 

Para el seguimiento y verificación continúa de los avances del pan de acción propuesto, el 
profesional PIGA, realizará la verificación del mismo en los formatos y periodicidad requerida por la 
Autoridad Ambiental, los cuales corresponden al formato 17_000000127_20181231 verificación, 
con fecha de reportes semestral al 30 de junio y 30 de diciembre de cada año. 

 
Elaboró: Edda Lissete Beltrán / Profesional PIGA SAF 
Revisó: Claudia Cecilia Suna/ Profesional Especializada Recursos físicos SAF 
Aprobó: Mariela Pardo/ Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario SAF 
 
Código de archivo: Código de archivo: 400.135.60 

 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN 

 
 

01 

 
 

26/06/2015 

Creación del documento en el proceso de Direccionamiento Estratégico. Ajuste del 
documento según normatividad establecida secretaria distrital de Ambiente y se 
redefine su publicación dentro del proceso de Gestión de Recursos. Por su 
aplicación. Versión 1 dentro del proceso de Gestión de Recursos. 

 

02 
 

22/06/2016 
Se realiza la formulación del nuevo Plan PIGA 2016-2020 de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución 242 de 2014 “Por la cual se adoptan los lineamientos 
para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y 
seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA” 

 

03 
 

24/05/2019 
Se realiza la actualización de la información reportada a corte diciembre de 2018. 
Se actualiza el marco normativo y se incluye el estado de armonización en el cual 
se encuentra la entidad para la transición del SIG a MIPG 

 

04 
 

27/08/2019 
Se realiza la Inclusión la tabla de actividades programadas que fueron concertadas 
en el Plan de Acción para la vigencia 2019, que fue reportado en el Anexo 3 

 
05 

 
10/06/2020 

Cambio de Plantilla del Plan, inclusión de los lineamientos normativos del COVID-
19 y actualización de formatos. Formulación Plan 2021-2024 

06 19/04/2021 
Cambio de plantilla, actualización de organigrama de la entidad, inclusión de 
lineamientos de la sede de la calle 120 

 


