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INVERSIÓN O ACCIÓN 
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2022

RECURSOS

CODIGO PROYECTO 

INVERSION DE LA ENTIDAD

RESPONSABLE EJECUCION ACTIVIDADES PROGRAMADAS

INDICADOR DE LAS 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS

META  

ALCANZADA EN 

EL SEMESTRE 

(%)

OBSERVCIONES DEL 

CUMPLIMIENTO DE METAS
ACTIVIDADES REALIZADAS EVIDENCIAS

Metros cuadrados incorporados  con 

enfoque ambiental en los aplicativos 

SIDEP y SIGDEP, actualizando el 100 % 

de la información ambiental.

50.000 7861
Responsable delegado de la SRI, y  en 

SAF el profesional designado PIGA
Acciones de inspección y mantenimiento

Realizar la adecuación normativa de las 

condiciones locativas y operativas requeridas  

al cuarto de RESPEL de la entidad

(M2 incorporados /M2 

programados)x100
79%

Se alcanza el 79% de la meta con la

incorporación de 39.645,16 M2 en las localidad

es de ciudad bolivar, suba, kenedy, engativa y

fontibon

Se viene avanzando en la incorporación en cinco (5) localidades

de la ciudad en cuanto a espacio público ambiental.

El avance presupuestal se toma del contrato #34 de 2022

Matrices de seguimiento 

incorporacioon, Ubicados  en 

archivo de gestión, como parte de 

los informes archivados en la Tabla 

de retención documental -TRD 

Subdirección  de Registro 

Inmobiliario

79%

Un Documento de seguimiento de la 

política pública distrital de espacio 

público

1 7861
Responsable delegado de la SRI, y  en 

SAF el profesional designado PIGA
Acciones de inspección y mantenimiento

Realizar la actualización del Plan de Gestión 

de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL

Números de documentos de 

seguimiento a la  politica
35%

Se alcanza el 35% de la meta con el rerpote de

las acciones desarrolladas a la fecha

(actualización del sitio web del OEP, y el

reporte de avance de las investigaciones en

curso)

El presente documento se encuentra en estado de revisión y

próximamente será diagramado.

El avance presupuestal s eejucto con el contrato #578 de

30/12/2021

Informe trimestral  del 

Observatorio del espacio púbico 

(marzo a junio)

Ubicados  en archivo de gestión, 

como parte de los informes 

archivados en la Tabla de retención 

documental -TRD Subdirección  de 

Registro Inmobiliario

35%

Metros cuadrados incorporados de 

espacio público recuperado, por medio 

de actuaciones administrativas de 

apoyo a localidades, así mismo por 

medio de restituciones voluntarias 

apoyando el equipo interdisciplinario, 

realizando trabajo persuasivo para la 

recuperación de espacio público 

invadido, esto en compañia de los 

defensores de espacio público.

6000 7838
Responsable delegado de la SAI, y  en 

SAF el profesional designado PIGA

Implementar estrategias como charlas, talleres, 

caminatas virtuales o presenciales, artículos 

escritos en medios masivos de la entidad, tips, 

charlas puesto a puesto,

Realizar actividades que promocionen entre 

los colaboradores de la entidad,  la 

importancia del reciclaje y  la separación en la 

fuente.

(M2 incorporados /M2 

programados)x100
93%

Se alcanza el 93% de la meta con la

incorporacion de 5560,22 M2 en las localidad

es de Cciudad Bolivar, Antonio Nariño, Bosa,

Canderaria, Puente Aranda, Engativa y Fontibon

Se viene avanzando en la incorporación en siete (7) localidades

de la ciudad en cuanto a espacio público recuperado en

operativos interintitucionales 

Matrices de seguimiento 

incorporación, Ubicados  en archivo 

de gestión, como parte de los 

informes archivados en la Tabla de 

retención documental -TRD 

Subdirección  de  Administracion 

Inmobiliaria

93%

AVANCE INDICAORES DEL PRIMER  

SEMESTRE
69%

AVANCE  INDICADORES  

DEL  PLAN ANUAL
69%

Fecha:06 de julio  de 2022

 PRIMER SEMESTRE 2022

                     SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION CUATRIANUAL AMBIENTAL - PACA 2022

A- PLAN VIGENCIA 2022
B -SEGUIMIENTOS SEMESTRALES

AVANCE % CON CORTE AL  30 DE 

JUNIO 2022

Elaborado: Edda Lissete Beltran/ Profesional  PIGA

Revisado: Claudia Suna/ Profesional SAF

Aprobado: Mariela Pardo/ Subdirectora SAF

3. GESTION 

INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS SOLIDOS

*Las actividades del Plan del PAI corresponden a las acciones del  Plan de Acción del PIGA concertado con la SDA para la vigencia 2022

DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA  DEL ESPACIO PÚBLICO

FORMATO


