
Nombre
Ponderació

n%
Sensibilización y educación en 

temas ambientales

Inspección y control de la 

infraestructura física de la entidad

Sensibilización y educación en 

temas ambientales de los residuos 

solidos 

Inspección y control de la 

infraestructura física de la entidad

Sensibilización y educación en 

temas ambientales de los residuos 

solidos peligrosos

Inspección y control de la 

infraestructura física de la entidad

4
Plan integral de  movilidad 

sostenible PMS
15%

Sensibilización y educación en 

temas movilidad sostenible

 4 seguimiento a la movilidad 

sostenibles de los servidores de la 

entidad

15% Noviembre 2022 Trimestral

7,5%- Se realiza la verificación de los 

listados allegado por la SDH de los 

bici usuarios frecuentes de los meses 

de  abril, mayo y junio y se entrega el  

incentivo a que hace referencia la ley 

1811 de 2016, de medido libre a los  

funcionario Carlos Galvis de SAF y 

Sergio Rojas de SRI

5
Plan de acción cuatrienal  

ambiental PACA
15%

Seguimiento a las acciones de 

sostenibilidad ambiental de áreas de 

importancia ambiental a cargo del 

DADEP

 3 Reportes de las acciones de 

sostenibilidad ambiental de áreas 

de importancia ambiental a cargo 

del DADEP

15% Noviembre 2022 Semestral

7,5%-  Se carga en la plataforma 

Storm el reporte del PACA del primer 

semestre de la vigencia, con corte a 

30/06/2022

Total 100% AVANCE  2do TRIMESTRE  - 55,6% 

Fecha:06 de julio  de 2022
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Fecha de entrega Áreas Responsables
Periodicidad de 

los seguimientos
Objetivo Estratégico Estrategias Ítem

Planes que conforman el plan de Gestión de Información y la 

Tecnología

Ponderación horizontal

%
Recursos Proyecto de Inversión Actividades

Productos 

Trimestral

Trimestral

Fortalecer la capacidad 

institucional en el marco del 

Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, bajo los 

enfoques de una gestión 

orientada a resultados, la 

eficiencia en el manejo de 

recursos, la transparencia, el 

gobierno abierto y la 

participación de los grupos de 

interés.

Innovación administrativa: Promover el 

análisis de problemas administrativos, 

aprovechando la inteligencia colectiva para la 

generación de valor agregado y la mejora 

continua en el manejo de recursos 

institucionales.

PLANES  DE GESTIÓN 

AMBIENTAL

Funcionamiento e 

Inversión 

1
Plan Institucional de Gestión 

Ambiental - PIGA
40%

Plan de acción interno PAI- 

manejo adecuado de residuos 

solidos

Plan de  gestión integral de 

residuos peligrosos RESPEL

15%

15%

2

3

AVANCE AL  30/06/2022

22,8%- Se realizaron las inspecciones  

al 100% de los puntos eléctricos ,  

luminarias  y puntos hidrosanitarios.

Adicionalmente se realizo la campaña 

de uso eficiente de la energía y la 

socializaciones la implementación de 

la  caneca VERDE, para la 

separación y de materia orgánica 

para compostaje

9,4% -Se realizó la separación en 

fuente,  el pesaje  las entregas de los 

meses de abril, mayo y junio, del 

100% de los residuos aprovechables 

a la organización puerta de oro

8,4%- Se realiza jornada de orden y 

limpieza del cuarto RESPEL

EBI - D 7862 Fortalecimiento de la gestión y 

desempeño institucional del DADEP para un mejor 

servicio a la ciudadanía en Bogotá

Subdirección 

Administrativa, Financiera 

y de Control Disciplinario

12 entregas adecuadas de 

Residuos solidos generados

40% Noviembre 2022 Trimestral
Recursos utilizados ambientales 

eficientemente

2 entregas adecuadas de Residuos 

solidos peligrosos

15%

15%

Diciembre 2022

Noviembre 2022
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