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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL 
 
El siglo XXI inicia con un salto tecnológico. Mediante el Acuerdo 257 de noviembre 20 de 2006 la 
entidad fue transformada en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, UAECD, del 
sector descentralizado por servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, y con patrimonio propio, adscrita a la 
Secretaría Distrital de Hacienda. 

La Unidad emprende la reforma catastral de Bogotá buscando gestionar de forma más eficaz su 
información; brindarle el acceso libre y eficiente de los usuarios a la base de datos catastral y facilitar 
la realización de los trámites. Y el 2 de mayo de 2012 se dicta el Acuerdo 003 "por el cual se adoptan 
los estatutos internos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y se dictan otras 
disposiciones". 

En los últimos cinco años, es decir desde el 2011, la entidad ha actualizado de manera permanente 
la totalidad de los predios urbanos que conforman la base catastral de la ciudad, lo que ha evitado 
regazos y ha permitido cumplir con la tarea de registrar el pulso de Bogotá, es decir, de cómo crece 
y se mueve la sociedad sobre su territorio. Cómo, dónde y de qué manera cambian las edificaciones, 
a qué ritmo se expanden los barrios, las redes de servicios domiciliarios, las avenidas y todo lo que 
tiene que ver con la dinámica urbana y de planeación de Bogotá. 

Pero también ha trabajado en la construcción de un Sistema de Información Geográfica Catastral 
más eficiente y en la estructuración de una nomenclatura vial y domiciliaria actualizada, por lo que 
desde el 2000 se realiza el ajuste, para facilitarles a sus ciudadanos y visitantes una correcta 
ubicación acorde a una secuencia lógica compuesta por números y letras. Finalmente, en la 
implementación y coordinación de la Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito Capital – 
IDECA, la IDE de Bogotá, que se consolida como uno de los más modernos y principales repositorios 
técnicos de información geográfica del país. Su función es facilitar la producción y el acceso a la 
información geográfica del Distrito Capital, y de esta forma apoyar su desarrollo social, económico 
y ambiental. Actualmente todas las entidades y organismos que conforman la Administración 
Distrital son parte de IDECA, especialmente aquellas que producen y utilizan la información 
geográfica en sus actividades. Dentro de los sectores entre los que se encuentran los miembros de 
IDECA están: Gestión Pública; Gobierno, Seguridad y Convivencia; Integración Social; Movilidad; 
Cultura, Recreación y Deporte; Planeación; Hacienda; Salud; Educación; Hábitat: Desarrollo 
Económico; Ambiente; Sector Administrativo Mujeres; y las 20 localidades que conforman Bogotá. 

Uno de sus principales productos es el Portal de Mapas de Bogotá que contiene más de 80 capas de 
información georreferenciada y está dirigido a todo tipo de usuarios: ciudadanos del común, 
empresas, entidades oficiales, organismos privados, curadores, notarios, urbanistas, inversionistas, 
investigadores, turistas. La información geográfica que se dispone a través de él, está clasificada en 
dos grandes grupos: 
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 Información Base, la cual es construida a través del Mapa de Referencia (link) de Bogotá, 
aportada por entidades como Catastro, Empresa de Acueducto de Bogotá - EAB, Secretaría 
Distrital de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, Secretaría Distrital de 
Planeación y Servicios Postales Nacionales 4-72. 
 

 Información temática de interés en materia de turismo y conocimiento de ciudad que es 
aportada por la Secretaría Distrital de Ambiente (Calidad de Agua), el Instituto Distrital para 
la Recreación y Deporte (Parques, Ciclovías y Recreovías), la Secretaría Distrital de Salud 
(Instituciones Prestadoras de Salud, las Unidades Básicas de Atención, las Unidades 
Primarias de Atención y Hospitales de Primer y Segundo Orden) y la Secretaría de Educación 
Distrital (Educación Básica, Primaria y Secundaria de carácter oficial y privado). 

  
Adicional a lo anterior, a partir de la aprobación del Plan de Desarrollo Distrital, la Unidad presta sus 
servicios como operador catastral a través de la marca GO CATASTRAL.  
 
GO CATASTRAL es la marca que identifica los servicios de gestión catastral con enfoque 
multipropósito, que ofrece la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) a las 
entidades territoriales, orientados a potencializar sus capacidades, en el propósito nacional de 
lograr la actualización gradual y progresiva de la información catastral, para que la misma sea el 
insumo fundamental en la formulación e implementación de diversas políticas públicas, 
contribuyendo de esta manera a brindar mayor seguridad jurídica a los ciudadanos, a la eficiencia 
del mercado inmobiliario, al desarrollo local y el ordenamiento territorial. 
 
La marca cuenta con autonomía operativa y financiera, razón por la cual no hace parte de la 
concertación del PIGA 2020 – 2024. 

1.1. Naturaleza Jurídica1 

 
“La Unidad Administrativa Especial De Catastro Distrital - UAECD, es una Unidad Administrativa 
Especial del orden distrital del Sector Descentralizado por servicios, de carácter eminentemente 
técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con 
patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de Hacienda.” 
 
 
 

                                                      
1 Acuerdo 004 de2012. "Por el cual se determina el objetivo, la estructura organizacional y las funciones de la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y se dictan otras disposiciones" 
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1.2. Objetivo 
 

La UAECD tiene por objeto responder por la recopilación de la información de la propiedad inmueble 
del Distrito Capital en sus aspectos físico, jurídico y económico y facilitar el acceso a la información 
geográfica y especial para contribuir a la toma de decisiones del Distrito Capital. 
 

1.3. Funciones 

 

 Realizar, mantener y actualizar el censo catastral del Distrito Capital en sus diversos aspectos, en 

particular fijar el valor de los bienes inmuebles que sirve como base para la determinación de los 

impuestos sobre dichos bienes.  

 

 Generar y mantener actualizada la Cartografía Oficial del Distrito Capital.  

 

 Establecer la nomenclatura oficial vial y domiciliaria del Distrito Capital. 

 

 Generar los estándares para la gestión y el manejo de la información espacial georreferenciada 

y participar en la formulación de las políticas para los protocolos de intercambio de esa 

información y coordinar la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital – IDECA. 

 

 Elaborar avalúos comerciales a organismos o entidades distritales y a empresas del sector 

privado que lo soliciten.  

 

 Poner a disposición de la Secretaría Distrital de Planeación todos los documentos e instrumentos 

técnicos que la entidad elabore para efecto de que aquella desarrolle sus funciones.  

 

 Servicios puntuales que presta, estructura organizacional, mapa de procesos, número de sedes 

administrativas y operativas, número de funcionarios, contratistas y personal de servicios de 

permanencia constante en cada una de ellas, así como los horarios de funcionamiento y el 

número de vehículos, maquinaria pesada y demás equipos que tenga la entidad para el 

desarrollo de sus actividades. 

1.4. Estructura Organizacional 
 
La UAECD cuenta con la siguiente estructura organizacional definida en el marco del Acuerdo 004 
del 2012 del Consejo Directivo de la Unidad, derogada por el Acuerdo 005 del 21 de agosto del 2020 
"Por el cual se determinan las reglas de organización, funcionamiento y estatutos de la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital, y se dictan otras disposiciones", la cual incluye como 
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niveles jerárquicos los de: Dirección General, Jefes de Oficinas Asesoras, Jefes de Oficinas, Gerencias 
y Subgerencias. 

 
Figura 1. Organigrama UAECD 2020 

 

 
Fuente: UAECD  

 
Al interior de la entidad, la Gerencia de Gestión Corporativa lidera y coordina la implementación del 
Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, a partir de lo dispuesto en la Resolución 1397 del 30 
de agosto de 2017 "Por medio de la cual se designa el Gestor Ambiental de la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital". 
 
La Resolución 0890 del 13 de julio de 2018 “Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión y se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital”, en su artículo 1. Objeto cita: Adoptar el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos del Decreto Nacional 1499 de 
2017. Igualmente crear y organizar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital, encargado de orientar la implementación y operación 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual sustituirá los demás comités que 
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tengan relación con el Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal, como son el comité de 
seguridad de la información y continuidad del negocio, comité de archivo, comité de gestión de 
calidad, de capacitación y estímulos, de incentivos, de gestión ambiental, y comité de ética. 
 
Conforme lo anterior, el comité de gestión y desempeño sesionara como comité de gestión 
ambiental, con la asistencia del gestor ambiental previa programación de las sesiones. 
 
 
 Cadena de valor / Mapa de procesos  
 
La UAECD cuenta con la siguiente cadena de valor que marca la interacción de los procesos de 
gestión de la Unidad: 
 

Figura 2. Cadena de valor o mapa de procesos 
 

 
Fuente: UAECD  
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1.5. Sedes 
 
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, tiene su sede principal entregada para el uso 
por el DADEP a través de las actas de entrega No. 0902 del 23 de mayo de 2002 modificación 1, 2, 
3; No. 0909 del 17 de abril de 2009, en la ciudad de Bogotá D.C., en la Carrera 30 No. 25-90 – Edificio 
del Centro Administrativo Distrital Torre B Piso 2 y Torre A Pisos 11 y 12, localidad de Teusaquillo en 
la UPZ 101, coordenadas X: 99.580,933 (E) – Y: 103.224,36 (N). La administración general del edificio 
se encuentra bajo la responsabilidad de la Secretaria Distrital de Hacienda. 
 
Limita por el Oriente con la intersección de la Avenida veintiséis (Av. Dorado) con la Avenida las 
Américas, por el Occidente con la Avenida Ciudad de Quito o Carrera 30, por el Sur con la Avenida 
las Américas y por el Norte con la Avenida 26. En esta sede ejecuta las actividades de gestión 
administrativa y misional. Todo lo concerniente a los temas de ascensores, bombas, tanques de 
almacenamiento, sistema de recolección, pretratamiento, conducción y distribución de aguas 
lluvias, sistema integrado de iluminación, planta eléctrica, subestación, parqueaderos vehículos, 
parqueaderos biciusuarios y demás temas administrativos transversales se encuentran a cargo de 
la Secretaría Distrital de Hacienda. 
 

Figura 3. Ubicación cartográfica de la UAECD 

 

 
Fuente: UAECD 
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Adicional a las instalaciones ubicadas en el edifico CAD, la entidad presta servicios de atención a la 
ciudadanía en los SuperCades a través de cubículos para la atención personalizada de usuarios.  
 
Las direcciones donde se ubican los Supercades en la ciudad de Bogotá son los siguientes: 
 

Tabla 1. Dirección Supercades Bogotá 
 

PUNTO DE 
ATENCIÓN 

DIRECCIÓN  NÚMERO DE 
CUBÍCULOS 

DESCRIPCIÓN 

20 de Julio Carrera 5ª # 30D – 20 Sur 2  
Entregada para el uso. 

Sedes administradas por la 
Secretaría General  

Bosa Avenida Calle 57R Sur # 72D – 12 3 

Américas Avenida Carrera 86 # 43 – 55 Sur 3 

CAD Carrera 30 # 25 – 90 15 

Engativá Transversal 113B # 66 - 54 1 

Suba Avenida Calle 145 # 103B - 90 3 

Fuente: www.catastrobogota.gov.co 
 
Los SuperCades son administrados por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, razón por la cual, 
no hacen parte del proceso de concertación del PIGA, en lo que respecta a los programas de uso 
eficiente del agua, uso eficiente de la energía y gestión integral de residuos (parcial).  
 
El alcance del PIGA de la UAECD en lo que respecta a los puntos de atención en los Supercades se 
encuentra en el marco de las siguientes actividades: 
 

 Capacitaciones y socializaciones las cuales están dirigidas a todos los colaboradores de la 

Unidad, ya que la difusión de las mismas se realiza a través del boletín institucional, intranet 

y correos institucionales. 

 Programa de Gestión Integral de Residuos (en lo que respecta a la gestión de residuos 

peligrosos y especiales) 

 Programa de Consumo Sostenible  

 Programa de Prácticas Sostenibles  

Adicional a lo anterior, a partir de la aprobación del Plan de Desarrollo Distrital, la Unidad presta sus 
servicios como operador catastral a través de la marca GO CATASTRAL. La marca cuenta con 
autonomía operativa y financiera, razón por la cual no hace parte del proceso de concertación del 
PIGA 2020 – 2024. 
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1.6. Equipo Humano 
 
El Talento Humano que labora en la entidad con corte al mes de julio de 2020 se encuentra 
conformado por una planta de 439 funcionarios, 241 contratistas, 14 personas de servicios 
generales y 17 personas de vigilancia.  Los funcionarios desempeñan sus funciones en una jornada 
laboral de 8,5 horas diarias de lunes a viernes. 
 
Las actividades de aseo y cafetería, vigilancia, impresión y fotocopiado, mantenimiento locativo y 
mantenimiento de vehículos, se llevan a cabo a través de servicios tercerizados, los cuales cuentan 
con incorporación se criterios ambientales en los procesos contractuales para garantizar el 
cumplimiento normativo y los programas del PIGA. 

1.7. Horario de funcionamiento  
 
El horario de funcionamiento en la sede Edificio CAD es de 7:00 am a 4:30 pm. En los SuperCades se 
da cumplimiento a las directrices de la Alcaldía Mayor, las cuales a la fecha se contemplan de lunes 
a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. 

 
Tabla 2. Horarios de atención en SuperCades 

 

PUNTO DE ATENCIÓN TELÉFONO HORARIO 

20 de Julio (071) 2347600 
Extensión 

7600  
 

Línea 195 

 
Lunes a viernes de 

7:00 a.m. a 5:30 p.m. 
 

Sábados de 8:00 a.m. 
a 12:00 m. 

Bosa 

Américas 

CAD 

Engativá 

Suba 

Fuente: www.catastrobogota.gov.co 

1.8. Parque automotor 
 
El parque automotor de la entidad está conformado por un total de 27 vehículos propios a gasolina 
tipo campero, cuya relación se presenta a continuación: 

 
Tabla 3. Relación del parque automotor 

 
TIPO DE 

VEHÍCULO 
MARCA. LINEA. PLACA. 

MODELO 
(AÑO) 

CILINDRADA MOTOR 

CAMPERO CHEVROLET SAMURAI OBE 624 1999 1 1000 cc a 2000 cc 
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TIPO DE 
VEHÍCULO 

MARCA. LINEA. PLACA. 
MODELO 

(AÑO) 
CILINDRADA MOTOR 

CAMPERO CHEVROLET SAMURAI OBE 709 1999 1 1000 cc a 2000 cc 

CAMPERO CHEVROLET SAMURAI OBE 714 1999 1 1000 cc a 2000 cc 

CAMPERO CHEVROLET SAMURAI LWB OBE 812 2000 1 1000 cc a 2000 cc 

CAMPERO DAIHATSU TERIOS OBH 509 2009 1 1000 cc a 2000 cc 

CAMPERO DAIHATSU TERIOS OBH 574 2009 1 1000 cc a 2000 cc 

CAMPERO DAIHATSU TERIOS OBH 576 2009 1 1000 cc a 2000 cc 

CAMPERO DAIHATSU TERIOS OBH 577 2009 1 1000 cc a 2000 cc 

CAMPERO DAIHATSU TERIOS OBH 578 2009 1 1000 cc a 2000 cc 

CAMPERO DAIHATSU TERIOS OBH 700 2009 1 1000 cc a 2000 cc 

CAMPERO DAIHATSU TERIOS OBH 761 2009 1 1000 cc a 2000 cc 

CAMPERO DAIHATSU TERIOS OBH 762 2009 1 1000 cc a 2000 cc 

CAMPERO DAIHATSU TERIOS OBH 764 2009 1 1000 cc a 2000 cc 

CAMPERO DAIHATSU TERIOS OBH 767 2009 1 1000 cc a 2000 cc 

CAMPERO DAIHATSU TERIOS OBH 768 2009 1 1000 cc a 2000 cc 

CAMPERO DAIHATSU TERIOS OBH 769 2009 1 1000 cc a 2000 cc 

CAMPERO DAIHATSU TERIOS OBH 770 2009 1 1000 cc a 2000 cc 

CAMPERO RENAULT DUSTER OLO 723 2019 1 1000 cc a 2000 cc 

CAMPERO RENAULT DUSTER OLO 724 2019 1 1000 cc a 2000 cc 

CAMPERO RENAULT DUSTER OLO 725 2019 1 1000 cc a 2000 cc 

CAMPERO RENAULT DUSTER OLO 726 2019 1 1000 cc a 2000 cc 

CAMPERO RENAULT DUSTER OLO 727 2019 1 1000 cc a 2000 cc 

CAMPERO RENAULT DUSTER OLO 728 2019 1 1000 cc a 2000 cc 

CAMPERO RENAULT DUSTER OLO 729 2019 1 1000 cc a 2000 cc 

CAMPERO RENAULT DUSTER OLO 730 2019 1 1000 cc a 2000 cc 

CAMPERO RENAULT DUSTER OLO 731 2019 1 1000 cc a 2000 cc 

CAMPERO RENAULT DUSTER OLO 732 2019 1 1000 cc a 2000 cc 

Fuente: UAECD 
 

Es importante informar que la entidad no cuenta con vehículos alquilados para el desarrollo 
de sus actividades operativas. 
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1.9. Gestión Ambiental  
 
Dentro de los instrumentos de gestión ambiental de la Unidad se destacan el Plan Institucional de 
Gestión Ambiental - PIGA, la Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos 
Ambientales y la Matriz Normativa, como elementos base para la planificación, ejecución y 
mejoramiento continuo de la gestión ambiental. 
 
En la Gerencia de Gestión Corporativa se encuentra la coordinación de la Gestión Ambiental de la 
Unidad, por esta razón, la delegación de la figura de Gestor Ambiental se encuentra bajo la 
responsabilidad del Gerente de Gestión Corporativa. (ANEXO 1). 
 
Adicional a lo anterior, la Gerencia de Gestión Corporativa cuenta con el apoyo de la Subgerencia 
Administrativa y Financiera y la Gerencia de Tecnología en lo que respecta a la gestión operativa, en 
razón al desarrollo propio de las funciones de las citadas dependencias. 
 
Asimismo, la Unidad cuenta con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual tiene 
funciones específicas relacionadas con el Subsistema de Gestión Ambiental. (ANEXO 2)  
 
La Unidad adelanta su gestión misional con el equipo humano interno (funcionarios y contratistas); 
no tiene tercerizadas sus actividades misionales.  
 
Por otra parte, la Unidad ha fortalecido la gestión ambiental de sus procesos, incorporando criterios 
ambientales en los servicios de apoyo o administrativos que se encuentran tercerizados (prestación 
de servicios de aseo y cafetería, mantenimiento locativo, mantenimiento de vehículos, impresión y 
fotocopiado, entre otros), los cuales tienen seguimiento y control a través de la supervisión de los 
contratos y la presentación de soportes por parte del contratista en cumplimiento de la 
normatividad ambiental aplicable. 

2. CAPÍTULO 2. POLÍTICA AMBIENTAL DE LA ENTIDAD 
 
El compromiso ambiental de la Unidad hace parte de la gestión del Subsistema de Gestión 
Ambiental, el cual se encuentra incorporado e integrado en la Política del Sistema de Gestión 
Integral. 
 
La Política incorpora el compromiso hacia la prevención de la contaminación, la mitigación o 
compensación de los impactos ambientales significativos, el cumplimiento de la normativa aplicable 
y la mejora continua.  
 
La política del Sistema de Gestión Integral es la siguiente:  
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La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, dedicada a recopilar la información de la 
propiedad inmueble pública y privada del Distrito Capital en sus aspectos físico, jurídico, económico 
y fiscal, concertar y armonizar medios y esfuerzos para la integración, intercambio, el uso de datos 
y servicios de información geográfica de Bogotá, D.C., coordinar la infraestructura de datos 
espaciales de Bogotá, D.C y adelantar las labores necesarias para apoyar y asesorar la formación y 
actualización catastral de diferentes municipios, con el propósito de facilitar el acceso a la 
información catastral y geográfica que contribuya a la toma de decisiones de ciudad, busca la 
satisfacción de sus usuarios y partes interesadas, cumpliendo con los requisitos del cliente, 
requisitos legales, organizacionales identificados frente al Sistema Integrado de Gestión. 
 
Por esto se compromete a:  
 

 Generar estrategias que permitan prevenir la contaminación, mitigar y/o compensar los impactos 

ambientales significativos y proteger el medio ambiente.  

 

 Identificar los peligros y prevenir los factores de riesgos que afecten la salud y seguridad de los 

servidores públicos, contratistas y terceros, para implementar estrategias encaminadas a mejorar 

las condiciones del entorno laboral, previniendo los accidentes y enfermedades laborales.  

 Salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información, dando 

cumplimiento a los requisitos técnicos, normativos, regulatorios y operativos, con base en un 

proceso de gestión de riesgos permanente y mejora continua que le permita a la UAECD, contar 

con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información suficiente y eficaz.  

 

 Gestionar la continuidad del negocio, a través de la identificación de estrategias e implementación 

de planes que permitan salvaguardar la integridad física de las personas, mitigar los impactos 

operacionales y financieros asociados a la interrupción del servicio.  

 

 Administrar y conservar los documentos de archivo producidos en el ejercicio de su gestión y 

preservar la memoria institucional.  

 
 Para lograr lo anterior, promovemos un ambiente de responsabilidad social a la vez que 

fortalecemos el desarrollo de nuestro personal, la participación de los usuarios y partes 

interesadas, destinando los recursos necesarios para consolidar nuestra cultura de autocontrol, 

mejoramiento continuo y la sostenibilidad de nuestro Sistema Integrado de Gestión. 

 

 En desarrollo de esta política y específicamente en relación con la gestión ambiental se realizan 

actividades de difusión y socialización de la misma a actores internos y externos a través de medios 

de comunicación como la intranet, pantallas, correo electrónico, página web y redes sociales. 
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3. CAPÍTULO 3. PLANIFICACIÓN 

3.1. Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales  
 

Dentro del Sistema de Gestión Integral, la UAECD cuenta con el procedimiento Identificación de 
Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales (ANEXO 7)  el cual hace parte del proceso de gestión 
integral del riesgo, cuyo objetivo es establecer la metodología, actividades y responsabilidades 
requeridas para identificar los aspectos e impactos ambientales que se deriven de la operación de 
los procesos de la Unidad y evaluar las acciones que se establezcan para minimizar los impactos 
ambientales referidos. De la ejecución del citado procedimiento se define la Matriz de identificación 
de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales (ANEXO 3).  
 

Figura 4. Flujograma procedimiento Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos 
Ambientales 

 

 
Fuente: UAECD 
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A partir de lo anterior, la Unidad ha identificado los aspectos e impactos asociados a los procesos, 
bajo la metodología definida por la Secretaría Distrital de Ambiente. Los resultados, han permitido 
identificar factores o áreas específicas de acción sobre las cuales y según la valoración, se realice 
seguimiento al desempeño ambiental, se revisen los controles operacionales y se implementan 
mecanismos de mejora, control y seguimiento. Lo anterior, de la mano de la generación de cultura 
y apropiación de hábitos responsables para el uso racional de los recursos.  
 
Teniendo en cuenta que la Secretaría Distrital de Ambiente modifico la calificación de la significancia 
de los impactos en la MIAEIA, a continuación, la Unidad presenta los impactos significativos que 
arrojo el cálculo de la matriz en la herramienta STORM USER:  
 

Tabla 4. Identificación Impactos Significativos 
 

ACTIVIDAD ASOCIADA AL ASPECTO ASPECTO AMBIENTAL ASOCIADO IMPACTO AMBIENTAL 
SIGNIFICANCIA 
CALIFICACIÓN 

IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO 
GENERACION DE RESIDUOS 
APROVECHABLES (PAPEL, CARTON, 
PLASTICO, METAL, VIDRIO, ORGANICOS) 

8 REDUCCIÓN DE 
AFECTACIÓN AL AMBIENTE 

SIGNIFICATIVO 

CAFETERIA 
GENERACION DE RESIDUOS 
APROVECHABLES (PAPEL, CARTON, 
PLASTICO, METAL, VIDRIO, ORGANICOS) 

8 REDUCCIÓN DE 
AFECTACIÓN AL AMBIENTE 

SIGNIFICATIVO 

ASEO 
GENERACION DE RESIDUOS 
APROVECHABLES (PAPEL, CARTON, 
PLASTICO, METAL, VIDRIO, ORGANICOS) 

8 REDUCCIÓN DE 
AFECTACIÓN AL AMBIENTE 

SIGNIFICATIVO 

CONSUMO DE PAQUETES Y SNACK 
POR PARTE DE FUNCIONARIOS, 
CONTRATISTAS Y VISITANTES 

GENERACION DE RESIDUOS NO 
APROVECHABLES 

4 CONTAMINACIÓN DEL 
RECURSO SUELO 

SIGNIFICATIVO 

BARRIDO DE OFICINAS Y AREAS 
COMUNES 

GENERACION DE RESIDUOS NO 
APROVECHABLES 

4 CONTAMINACIÓN DEL 
RECURSO SUELO 

SIGNIFICATIVO 

USO DE BAÑOS 
GENERACION DE RESIDUOS NO 
APROVECHABLES 

4 CONTAMINACIÓN DEL 
RECURSO SUELO 

SIGNIFICATIVO 

IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO. 
GENERACION DE RESIDUOS 
PELIGROSOS(DIFERENTES A ACEITES 
USADOS Y HOSPITALARIOS.) 

4 CONTAMINACIÓN DEL 
RECURSO SUELO 

SIGNIFICATIVO 

CONSUMO DE AGUA ASOCIADO AL 
USO DE UNIDADES SANITARIAS 

CONSUMO DE AGUA 
1 AGOTAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

SIGNIFICATIVO 

CONSUMO DE AGUA ASOCIADO A 
LA PREPARACIÓN DE CAFÉ 

CONSUMO DE AGUA 
1 AGOTAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

SIGNIFICATIVO 

CONSUMO DE AGUA ASOCIADO A 
LA LIMPIEZA DE OFICINAS, BAÑOS Y 
ÁREAS COMUNES 

CONSUMO DE AGUA 
1 AGOTAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

SIGNIFICATIVO 

USO DE ENERGIA ELECTICA  
(ILUMINACIÓN) 

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 
1 AGOTAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

SIGNIFICATIVO 

USO DE ENERGIA ELECTICA  (USO DE 
COMPUTADORES) 

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 
1 AGOTAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

SIGNIFICATIVO 

USO DE ENERGIA ELECTICA  (USO DE 
IMPRESORAS) 

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 
1 AGOTAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

SIGNIFICATIVO 
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ACTIVIDAD ASOCIADA AL ASPECTO ASPECTO AMBIENTAL ASOCIADO IMPACTO AMBIENTAL 
SIGNIFICANCIA 
CALIFICACIÓN 

USO DE ENERGIA ELECTICA  (USO DE 
PLOTTER) 

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 
1 AGOTAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

SIGNIFICATIVO 

USO DE ENERGIA ELECTICA  (USO DE 
UPS) 

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 
1 AGOTAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

SIGNIFICATIVO 

USO DE ENERGIA ELECTICA  (USO DE 
MAQUINAS DE CAFÉ Y ALIMENTOS) 

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 
1 AGOTAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

SIGNIFICATIVO 

 
Fuente: MIAEIA de la herramienta STORM USER 

 
Es importante destacar que la Unidad remite a la Secretaría Distrital de Ambiente, la MIAEIA 
diligenciada a través de la herramienta STORM USER acorde con la frecuencia que establece la 
Resolución 242 de 2014. 

3.2. Condiciones ambientales del entorno 
 

En el Edificio CAD confluyen tres de las principales avenidas de la ciudad: la Avenida Ciudad de Quito 
(AK 30), la Avenida Calle 26 y la Avenida de las Américas (AC 25), convirtiendo el punto en un lugar 
estratégico de alta concentración de población y alto flujo vehicular, este último aspecto incide 
considerablemente en los índices de ruido ambiental y PM10 producto de la combustión de 
combustibles. 

 
Figura 5. Ubicación geográfica 

 

 
 

Fuente: www.mapasbogota.gov.co 
 

http://www.mapasbogota.gov.co/
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El sector cuenta con corredores arbóreos sobre las Avenidas Américas y Calle 26, y parques zonales, 
destacándose el ubicado en el Barrio La Soledad reconocido como Park Way. 
 
El sector no presenta en su entorno ríos, humedales o fuentes hídricas. Las condiciones ambientales 
institucionales no generan afectación a la salud o a la infraestructura de la sede de la entidad. 

3.2.1. Problemas ambientales próximos 
 
A partir del perfil ambiental que contempla la Agenda Ambiental de la Localidad 13 Teusaquillo, a 
continuación, se identifica la problemática aplicable al sector donde se ubica el Edificio CAD:  
 

 Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos.  

 

 Contaminación atmosférica y ruido generados por las fuentes móviles que circulan en las 

principales vías.  

 

 Comercio informal que genera residuos sólidos e invasión del espacio público.  

 

 El sector es afectado por fallas geológicas que generan riesgos asociados a inundaciones y 

hundimientos. De igual forma, al igual que las diferentes zonas de la ciudad, éste puede estar 

expuesto a sismos. No se identifican riesgos antrópicos significativos, diferentes a la 

contaminación atmosférica derivada del uso de las vías del sector. 

3.2.2. Riesgos ambientales  

 
A partir de la identificación de sus aspectos y la valoración de sus impactos ambientales, la entidad 
realizó una determinación inicial de los principales riesgos en materia ambiental, los cuales cuentan 
con la definición de sus causas, consecuencias, valoración y controles. 
 
La definición de los riesgos se realiza siguiendo el procedimiento de Gestión del Riesgo el cual 
incorpora una metodología ajustada a la Unidad y metodologías generales de riesgo como la ISO 
31000. El instrumento utilizado incorpora la definición de un contexto estratégico, la identificación, 
análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos. (ver anexo 6) 
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Tabla 5. Riesgos Ambientales identificados por la entidad 
 

 
Fuente: UAECD 

 
Los riesgos ambientales identificados se encuentran vinculados al proceso Gestión de Servicios 
Administrativos, toda vez que la gestión ambiental institucional es un subproceso del citado 
proceso. Como parte de la mejora continua, los riesgos son revisados y ajustados periódicamente 
por la Subgerencia Administrativa y Financiera como líder del proceso.  

3.3. Condiciones ambientales institucional  

3.3.1. Acueducto 
 
La Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital como entidad integrante del Edificio del Centro 
Administrativo Distrital - CAD, cuenta con el servicio de acueducto a través de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.  
 
El edificio CAD cuenta con un solo contador de agua, para el registro del consumo de las seis 
entidades que desarrollan sus funciones en el edificio, razón por la cual, la Secretaría Distrital de 
Hacienda en su calidad de administrador del edificio en concertación con las áreas administrativas 
de las entidades, concertaron asignar un porcentaje a cada entidad de acuerdo al área física 
asignada denominado “Prorrateo”, es decir, para el caso del consumo (unidad de medida metros 
cúbicos)  y valor del servicio fracturado (el cual corresponde al 100%), el 17,58% le corresponde a la 
UAEC. 
 
Por lo anteriormente, no es posible establecer un porcentaje de reducción ni un valor percapita, 
toda vez que los consumos están directamente relacionados con el comportamiento de las 

Actividad Crítica  Riesgo              Causa                            Consecuencia                Tipo de riesgo Probabilidad Impacto Zona de Riesgo

Ambiental 2 1 Bajo

Identificación del Riesgos Análisis del riesgo

Gestión de
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entidades, la cantidad de funcionarios, contratistas y visitantes, razón por la cual, los motivos de 
una posible fluctuación pueden estar asociado a circunstancias externas y ajenas a la entidad. 

3.3.2. Alcantarillado  
 
La Unidad como integrante del Edificio del Centro Administrativo Distrital CAD, cuenta con conexión 
al sistema de alcantarillado a través de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá—Aguas 
de Bogotá S.A. ESP.  

3.3.3. Instalaciones hidrosanitarias  
 
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital avanzó en la instalación de sistemas 
hidrosanitarios ahorradores. Se destaca la utilización de grifos y sistemas de descarga automática, 
los cuales permiten dosificar la cantidad de agua que se utiliza en los lavabos y las cisternas; con lo 
cual, se genera ahorro y disminuye el consumo percápita.  
 
Actualmente, el edificio CAD cuenta con sistema de aprovechamiento de aguas lluvia administrado 
por la Secretaría Distrital de Hacienda, el cual se combina con agua potable para su distribución en 
las cisternas de los sanitarios y en los orinales. De manera complementaria a la aplicación de estas 
medidas, se fortalece la cultura del ahorro del agua, de forma que pueda ser interiorizada como un 
hábito o buena práctica por parte de los colaboradores de la entidad. 

 
Figura 6. Sistemas hidrosanitarios 2019 

 

 
Foto 1 

 

 
Foto 2 

Foto 1 – Foto 2: Orinales 
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Foto 3 

 
Foto 4 

Foto 3 – Foto 4: Sanitarios 

 

 
Foto 5 

 

 
Foto 6 

Foto 5 – Foto 6: Lavamanos 
Fuente: UAECD 

 
 

Tabla 6. Inventario Sistemas Sanitarios en unidades 

 

PISO 

LAVAMANOS SANITARIOS ORINALES 
ZONAS DE CAFÉ Y 

PILETAS  

Ahorradores 
de sensor  

Ahorradores 
de Agua 

Push 

Ahorradores 
de sensor  

Fluxómetros 
Ahorradores 

de sensor 

Ahorradores 
de agua 

Push 

Válvula 
ahorradora 

de agua 

11 costado Oriental 1 8 5 6 3   1 

11 costado Occidental    8 6 6 3 1   

12 costado Oriental   10 5 7 3   1 

12 costado Occidental    8 6 6 3 1   

TOTAL 1 34 22 25 12 2 2 

Fuente: UAECD 
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Tabla 7. Baños que pertenecen a la secretaria de planeación distrital y tienen uso compartido con 
catastro ubicados en el piso 2 en unidades 

 

ELEMENTO  AHORRADORES DE AGUA PUSH 

LAVAMANOS 20 

ORINALES 13 

SANITARIOS 19 

Fuente: UAECD 

3.3.4. Fuentes lumínicas  
 
La UAECD avanzó en la instalación de sistemas ahorradores de energía en sus fuentes lumínicas, se 
han implementado en algunos sectores lámparas con mayor eficiencia lumínica a un consumo 
energético menor, los cuales corresponden a bombillos LED tipo bala que disminuyen en 7 Watts en 
comparación con los bombillos fluorescentes, además cuentan con mayor número de horas de 
duración por bombillo.  
 
El edificio CAD cuenta con un solo medidor de energía, para el registro del consumo de las seis 
entidades que desarrollan sus funciones en el edificio, razón por la cual, la Secretaría Distrital de 
Hacienda en su calidad de administrador del edificio en concertación con las áreas administrativas 
de las entidades, concertaron asignar un porcentaje a cada entidad de acuerdo al área física 
asignada denominado “Prorrateo”, es decir, para el caso del consumo (unidad de medida Kw)  y 
valor del servicio fracturado (el cual corresponde al 100%), el 17,58% le corresponde a la UAEC. 
 
Por lo anteriormente, no es posible establecer un porcentaje de reducción ni un valor percapita, 
toda vez que los consumos están directamente relacionados con el comportamiento de las 
entidades, la cantidad de funcionarios, contratistas y visitantes, razón por la cual, los motivos de 
una posible fluctuación pueden estar asociado a circunstancias externas y ajenas a la entidad. 
 

Figura 7. Fuentes Lumínicas 
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Fuente: UAECD 
 

Tabla 8. Inventario Fuente Lumínicas 
 

UBICACIÓN CODFTE 
POTENCIA 

W 
CANTIDAD EN 

UNIDADES  
PORCENTAJE 

Piso 1 LOT 40W 21 3% 

Piso 2 LOT 40W 195 25% 

Piso 11 LOT 40W 133 17% 

Piso 12 LOT 40W 138 18% 

SUBTOTAL 40W 487 63% 

Piso 2  LOT 18W 69 9% 

Piso 11 LOT 18W 85 11% 

Piso 12 LOT 18W 48 6% 

 SUBTOTAL 18W 202 26% 

Piso 1  LOT 6W 24 3% 

Piso 2  LOT 6W 12 1% 

Piso 11 LOT 6W 24 3% 

Piso 12 LOT 6W 34 4% 

SUBTOTAL 6W 94 11% 

TOTAL LOT 783 100%  

Fuente: UAECD 
Los porcentajes indicados en la tabla corresponden a la relación de las cantidades parciales de 
luminarias sobre el total: 

Ej.: ((21 X 100) / 783) = 2,68 % ≈ 3% 
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Con el propósito de controlar el consumo de energía en áreas de circulación, pero no de asistencia 
permanente, la entidad cuenta con sensores de movimiento en los baños de hombres y mujeres de 
todos los pisos. 

3.3.5. Almacenamiento de residuos 
 
El edificio cuenta con un punto de almacenamiento temporal de residuos sólidos ubicado en el 
primer piso, en el cual las seis entidades que integran el CAD depositan sus residuos para el 
aprovechamiento de la organización de recicladores Puerta de Oro. Los residuos aprovechables son 
depositados por el personal de servicios generales de cada entidad, posteriormente, el personal de 
la organización realiza la clasificación de los residuos para su aprovechamiento y registra en la 
planilla los valores correspondientes por tipo de residuo. El total general mensual de residuos 
generados, se divide entre las seis entidades a partir del porcentaje asignado según el área física de 
ocupación, siendo el 17,58% el correspondiente a la UAECD. 
 
Es importante informar que en el punto de almacenamiento solo ingresan los residuos 
aprovechables, los residuos para disposición final son depositados en contenedores especiales los 
cuales se movilizan para su entrega a la empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP encargada de la 
recolección en la zona acorde con la frecuencia del operador. 
 
En lo que respecta al almacenamiento de los residuos peligrosos, la entidad cuenta con los 
siguientes espacios para su almacenamiento temporal: 
 

 Torre B Piso 2:  Gerencia de Tecnología (tóner y cartuchos) 

 Esquina Semisótano costado norte parqueadero vehicular: La Secretaría de Hacienda asigno 

en calidad de préstamo, un espacio en el punto de almacenamiento temporal de residuos 

peligrosos para la disposición de los RESPEL generados en el contrato de mantenimiento 

locativo de la UAECD.  

Nota: los residuos generados en el contrato de mantenimiento de vehículos, son 
almacenados en las instalaciones del contratista. 

3.3.6. Condiciones locativas 

3.3.6.1. Iluminación 
 
En la Torre A Pisos 11 y 12, la Unidad cuenta con un esquema de oficina con espacios abiertos, lo 
cual favorece la utilización y aprovechamiento de la luz natural. En la Torre B Piso 2 la Unidad cuenta 



 

 

 
08-01-FR-01 

V.10,4 

 
 

con espacios cerrados según la infraestructura del SuperCade, razón por la cual no cuenta con la 
misma iluminación natural que en la Torre A y requiere mayor utilización de luz artificial. 

3.3.6.2. Ventilación  
 
En relación con la ventilación, los pisos ubicados en la Torre A cuentan con una mayor ventilación 
en razón a su ubicación y condiciones locativas. Para el piso 2 de la Torre B, se requiere utilizar 
equipos de aire acondicionado para moderar el clima al interior del piso. 

3.3.6.3. Ruido  
 
En las instalaciones del edificio CAD confluyen tres de las principales vías de la ciudad (Avenida Calle 
26, la Avenida Carrera 30 y la Avenida de las Américas), razón por la cual, se presenta ruido 
ambiental asociado principalmente a la circulación de vehicular en los corredores viales. Adicional 
a lo anterior, en las instalaciones de la Unidad ubicadas en el segundo piso, se presenta ruido 
derivado de las actividades propias de la atención a ciudadanos en el SuperCade. 

3.4. Análisis de la gestión ambiental  

 
El Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA 2016 - 2020 permitió ejecutar actividades 
operativas y de fortalecimiento de la cultura ambiental y proteger el medio ambiente. En este 
sentido a continuación se presenta el balance en cada uno de sus cinco programas: 

3.4.1. Programa Uso eficiente del recurso hídrico (agua)  
 
La implementación del programa permitió generar beneficios en el marco de la adopción de 
medidas ecoeficientes para el uso del recurso hídrico, en este sentido, avanzó en el mantenimiento 
preventivo y correctivo al 100% de sistemas ahorradores (según necesidad), en su infraestructura 
hidrosanitaria con grifos automáticos, los cuales permiten un ahorro de agua al dosificar la cantidad 
de agua que se utiliza en los sistemas (grifos y lavamanos). Es importante destacar que el edificio 
cuenta con un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias administrado por la Secretaría Distrital 
de Hacienda, el cual permite reducir la cantidad de agua que requieren los sanitarios en cada 
descarga, toda vez que su abastecimiento, se lleva a cabo de manera combinada (agua lluvia y agua 
potable). Los detalles del sistema, la información en términos de cantidad de agua lluvia 
aprovechada, la frecuencia de los mantenimientos al sistema, entre otros aspectos relevantes, son 
de dominio de la SDH, razón por la cual no se detallan en el presente documento.   
 
Como se ha mencionado a lo largo del presente documento, los totales bimensuales del consumo 
de agua del edificio, se dividen de manera proporcional al área que ocupa cada una de las entidades 
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del edificio CAD (prorrateo), siendo el porcentaje asignado a la Unidad del 17,58%. Por lo anterior 
la entidad no presenta beneficios en cuento al consumo, toda vez que se mantiene estable 
comparando la vigencia 2018 vs 2019, razón por la cual, los beneficios y/o avances se presentan 
principalmente en la implementación de medidas ecoeficientes. 

3.4.1.1. Avance de la gestión  
 

 La Unidad realizo seguimiento periódico al consumo de agua a través de la información que 

suministra la Secretaría Distrital de Hacienda como administradora del edificio. 

 

 Ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos a las instalaciones sanitarias cada vez 

que se presentó una novedad. 

 

 Se desarrollan periódicamente actividades/campañas en el uso eficiente y ahorro de agua, 

utilizando como medios: intranet, correo electrónico, intranet, pantallas LCD, con el propósito 

de fortalecer en los colaboradores los hábitos responsables de consumo.  

 
 Ejecución de inspecciones a las instalaciones hidrosanitarias, con el propósito de verificar su 

estado. 

3.4.1.2. Oportunidades de mejora 
 

La principal oportunidad de mejora identificada no solo por la Unidad sino por el total de 
entidades del CAD, consiste en la necesidad de independizar los consumos de agua, no 
obstante, la ejecución de actividades en el marco de la oportunidad de mejora resulta 
insostenible por la inversión que ello demanda, razón por la cual, la oportunidad de mejora 
viabilizada corresponde a ejecutar actividades para el fortalecimiento de la cultura del 
ahorro de agua. 

3.4.1.3. Análisis de tendencia  
 
De acuerdo con el comportamiento del consumo del agua en la entidad a continuación, se presenta 
la tendencia de las dos últimas vigencias: 

 
Tabla 9. Consumo de agua 2018 – 2019 en m3 

 

MES 2018 2019 VAR 

ENE-FEB 181 588 225 
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MES 2018 2019 VAR 

MAR-ABR 1124 684 -39 

MAY-JUN 448 602 34 

JUL-AGO 584 265 -55 

SEP-OCT 584 555 -5 

NOV-DIC 429 666 55 

TOTAL 3351 3360 0,3 

Fuente: UAECD 
 

Pese a la dificultad de establecer el consumo específico de la UAECD, se presenta un 
comportamiento relativamente estable en las dos últimas vigencias, con una variación porcentual 
del 0,3%.  
 
Los resultados son producto del fortalecimiento de la cultura ambiental y la implementación de 
medidas operativas como la implementación del sistema de reutilización de aguas lluvia en el 
edificio CAD. 

3.4.2. Programa Uso eficiente del recurso energético  
 
La Unidad implementó medidas ecoeficientes para el uso del recurso energético, logrando como 
beneficio la sustitución del 100% de las fuentes lumínicas fluorescentes e incandescentes por 
sistemas ahorradores de alta eficiencia. 
 
El consumo de energía al igual que el consumo de agua, se divide de manera proporcional al área 
que ocupa cada una de las entidades del edificio CAD (prorrateo), siendo el porcentaje asignado a 
la Unidad del 17,58%. Por lo anterior, es complejo proyectar beneficios en términos de reducción 
de consumo, no obstante, se registró una reducción del 6% comparando la vigencia 2019 vs 2018.  

3.4.2.1. Avance de la gestión  

 
 

 Seguimiento periódico al consumo de energía a partir de la información que suministra la 

Secretaría Distrital de Hacienda en calidad de administrador del edificio.  

 

 Se desarrollan periódicamente actividades/campañas en el uso eficiente de la energía, utilizando 

como medios: página intranet, correo electrónico, pantallas LCD, con el fin de fortalecer en los 

colaboradores los hábitos responsables de consumo.  

 

 Ejecución de inspecciones a las fuentes lumínicas, con el propósito de verificar su estado. 
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 Ejecución de inspecciones al apagado de los equipos y fuentes de energía. 

3.4.2.2. Oportunidades de mejora 
 

La principal oportunidad de mejora identificada no solo por la Unidad sino por el total de 
entidades del CAD, consiste en la necesidad de independizar los consumos de energía, no 
obstante, la ejecución de actividades en el marco de la oportunidad de mejora requiere 
inversiones considerables, razón por la cual, las oportunidades de mejora viabilizadas 
consisten  en fortalecer las medidas operativas destinadas a la reducción de consumo de energía, 
continuar fortaleciendo la cultura del ahorro de energía en puestos de trabajo y fortalecer las 
campañas para el uso responsable de la energía.  

3.4.2.3. Análisis de tendencia  
 
De acuerdo con el comportamiento del consumo de energía en la entidad a continuación, se 
presenta la tendencia de las dos últimas vigencias: 
 

Tabla 10. Consumos de energía 2018 – 2019 en Kw 
 

MES  2018 2019 VAR 

ENERO 59064 48517 -18 

FEBRERO 53439 48517 -9 

MARZO 55548 52736 -5 

ABRIL 56251 52736 -6 

MAYO 52736 51329 -3 

JUNIO 52736 50626 -4 

JULIO 49923 52736 6 

AGOSTO 56954 51162 -10 

SEPTIEMBRE 55548 56352 1 

OCTUBRE 57658 51329 -11 

NOVIEMBRE 55548 55548 0 

DICIEMBRE 54142 45704 -16 

TOTAL 659546 617291 -6 

Fuente: UAECD 
 

Pese a la dificultad de no poder establecer el consumo específico de la UAECD, se presenta un 
comportamiento estable en las dos últimas vigencias, con una disminución general en el consumo 
para el último año del -6%.  
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La reducción del consumo se encuentra asociada, a la culminación de la actividad de sustitución de 
fuentes lumínicas y al desarrollo de actividades de fortalecimiento de la cultura ambiental. 

3.4.3. Programa Gestión integral de residuos  
 
En desarrollo de este programa la Unidad avanza en la gestión adecuada e integral de los residuos 
que genera (ordinarios y peligrosos), desarrollando actividades operativas y de cultura ambiental. 
 
El principal beneficio lo representa el incremento del 13,02% del material aprovechable. Esto genera 
beneficios para el ambiente teniendo en cuenta que el material ingresa nuevamente a la cadena 
productiva, y su comercialización aporta al mejoramiento de la calidad de vida de los recicladores 
de oficio. Las razones especificas del incremento en la generación de residuos es incierto, toda vez 
que el edificio cuenta con un punto de almacenamiento temporal de residuos sólidos ubicado en el 
primer piso, en el cual las seis entidades que integran el CAD depositan sus residuos para el 
aprovechamiento de la organización de recicladores Puerta de Oro. Los residuos aprovechables son 
depositados por el personal de servicios generales de cada entidad, posteriormente, el personal de 
la organización realiza la clasificación de los residuos para su aprovechamiento y registra en la 
planilla los valores correspondientes por tipo de residuo. El total general mensual de residuos 
generados, se divide entre las seis entidades a partir del porcentaje asignado según el área física de 
ocupación, siendo el 17,58% el correspondiente a la UAECD. 
 
Es importante informar que en el punto de almacenamiento solo ingresan los residuos 
aprovechables, los residuos para disposición final son depositados en contenedores especiales los 
cuales se movilizan para su entrega a la empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP encargada de la 
recolección en la zona acorde con la frecuencia del operador. 

3.4.3.1. Avance de la gestión  
 

 Se realizaron capacitaciones a funcionarios y contratistas en temas de gestión de residuos 

aprovechables y no aprovechables, residuos peligrosos RESPEL y RAEE. 

 

 Se cuenta con canecas diferenciadas para la separación de residuos y dispositivos especiales para 

la separación en la fuente de vasos.  

 
 Se realizan seguimientos periódicos a la cantidad de residuos generados.  
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 Se cuenta con un Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos y un 

Plan de Gestión de Residuos Peligrosos los cuales tienen por finalidad dar a conocer los 

lineamientos a considerar en cada una de las fuentes generadoras.  

 

 Se realiza seguimiento periódico al consumo de papel por dependencia.  

 

 Se han implementado medidas operativas como la contratación del servicio impresión, a través 

del cual, se ejerce seguimiento y mayor control a la cantidad de impresiones y copias que se 

generan; asimismo, este servicio provee de impresión dúplex (por ambas caras de papel), la 

posibilidad de digitalizar los documentos en lugar de imprimirlos y el control del consumo por 

funcionario, asignando cuotas específicas de impresión para cada área. 

 

 Se realizaron inspecciones a los puntos ecológicos y punto de almacenamiento temporal de 

residuos sólidos. 

3.4.3.2. Oportunidades de mejora 
 

La principal oportunidad de mejora identificada no solo por la Unidad sino por el total de 
entidades del CAD, consiste en la necesidad de contar con puntos de almacenamiento 
temporal de residuos independientes, no obstante, el edificio carece de espacios que 
puedan ser dotados para tal propósito, razón por la cual, las oportunidades de mejora 
viabilizadas consisten en fortalecer la cultura de separación en la fuente de los residuos, 
gestionar capacitaciones a través de la UAESP y la SDA, fortalecer la gestión operativa de 
los residuos peligrosos y ejecutar estrategias para su minimización e identificar 
procedimientos susceptibles de racionalización de papel. 

3.4.3.3. Análisis de tendencia  
 
Teniendo en cuenta la generación de residuos sólidos, a continuación, se presenta la tendencia de 
las dos últimas vigencias: 

 
Tabla 11. Generación total de residuos aprovechables y no aprovechables en kilogramos  

 

MES 2018 2019 VAR 

ENERO 677 730,0 7,83 

FEBRERO 768 739,0 -3,78 

MARZO 689 731,2 6,12 

ABRIL 775 645,7 -16,68 
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MES 2018 2019 VAR 

MAYO 843 860,0 2,02 

JUNIO 492 804,0 63,41 

JULIO 565 1015,5 79,73 

AGOSTO 393 805,5 104,96 

SEPTIEMBRE 393 924,0 135,11 

OCTUBRE 540 989,5 83,24 

NOVIEMBRE 595 1004,0 68,74 

DICIEMBRE 496 1118,5 125,50 

TOTAL 7226,00 10366,90 43,47 

Fuente: UAECD 
 

La tabla anterior presenta el total de residuos generados por la Unidad. Se evidencia un incremento 
del 43,47% en la generación, las razones especificas del incremento en la generación de residuos es 
incierto, toda vez que el edificio cuenta con un punto de almacenamiento temporal de residuos 
sólidos ubicado en el primer piso, en el cual las seis entidades que integran el CAD depositan sus 
residuos para el aprovechamiento de la organización de recicladores Puerta de Oro.  
 
En la tabla siguiente, se evidencia un incremento del 13,02% de residuos aprovechados por la 
organización de recicladores. Es importante mencionar que los residuos aprovechables 
corresponden al resultado del prorrateo según el porcentaje asignado a la Unidad, razón por la cual 
su valor no es exacto. 
 

Tabla 12. Residuos aprovechados en kilogramos 
 

MES 2018 2019 VAR 

ENERO 365 311,87 -14,56 

FEBRERO 432 328,39 -23,98 

MARZO 381 387,11 1,60 

ABRIL 431 406,63 -5,66 

MAYO 457 440,03 -3,71 

JUNIO 262 348,44 32,99 

JULIO 252 299,74 18,94 

AGOSTO 192 432,12 125,06 

SEPTIEMBRE 200 417,70 108,85 

OCTUBRE 296 314,33 6,19 

NOVIEMBRE 326 349,84 7,31 

DICIEMBRE 263 323,12 22,86 

TOTAL 3857,00 4359,31 13,02 

Fuente: UAECD 
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3.4.3.4. Residuos peligrosos – RESPEL 
 
Los residuos peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados por la Unidad en 
cumplimento de las actividades propia de su misionalidad, son los siguientes: 
 

Tabla 13. Corriente de Residuos Peligrosos generados y RAEE 
 

Proceso que lo genera Actividad puntual Tipo de Residuo (Nombre) 
Clasificación 

IDEAM 

Provisión y Soporte de 
Servicios de TI 

Cambio de cartuchos y tóner Cartuchos/Tóner de impresión  Y12 A4079 

Gestión de Servicios 
Administrativos  

Cambio de lámparas 
fluorescentes  

Tubos / Bombillos Fluorescentes Y29 – A1030 

Gestión de Servicios 
Administrativos  

Cambio de lámparas 
fluorescentes  

Balastros A1180 

Gestión de Servicios 
Administrativos  

Aseo de instalaciones 
Envases químicos de aseo 
contaminados 

A4130 

Gestión de Servicios 
Administrativos 

Pintar las instalaciones 
administrativas 

Envases químicos de pinturas 
contaminados 

Y12 

Gestión de Servicios 
Administrativos 

Pintar las instalaciones 
administrativas 

Envases químicos de Brochas 
contaminadas / Rodillos 
contaminados 

Y12 

Gestión de Servicios 
Administrativos 

Actividades de mantenimiento 
de vehículos 

Baterías A1160 

Gestión de Servicios 
Administrativos 

Actividades de mantenimiento 
de vehículos 

Aceite usado  Y8 

Gestión de Servicios 
Administrativos 

Mantenimiento de aparatos 
eléctricos y electrónicos 
 
Bajas de almacén e inventarios 

RAEES 
 

A1180 

Fuente: UAECD 
 

En relación con la gestión de residuos peligrosos, se da continuación a la cuantificación de la 
generación de residuos peligrosos orientada a la estimación de la media móvil y la clasificación como 
generador: 
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Tabla 14. Media Móvil RESPEL 2019 
 

PERIODO 
Total RESPEL  

en Kilogramos 
Media Móvil (Últimos 6 
Meses) en Kilogramos 

ENERO 0   

FEBRERO 0   

MARZO 65,8   

ABRIL 11   

MAYO 44,65   

JUNIO 101,2   

JULIO 54,05 46,1 

AGOSTO 0 46,1 

SEPTIEMBRE 9 36,7 

OCTUBRE 0 34,8 

NOVIEMBRE 58,05 37,1 

DICIEMBRE 37,4 26,4 

Total RESPEL generados 381,15  
Promedio Generación RESPEL  37,9 

Clasificación Pequeño generador 

Fuente: UAECD – IDEAM 
 

El resultado del cálculo de la media móvil en la vigencia 2019 fue de 37,9 kilogramos, cifra 
establecida a partir de la generación de residuos peligrosos con sus correspondientes certificados 
expedidos por gestores ambientales autorizados por la autoridad ambiental. El valor de la media 
móvil ubica a la entidad como pequeño generador, lo cual no genera variaciones en comparación 
con las vigencias anteriores. 
 
Los procedimiento y actividades para la gestión integral de los residuos peligrosos y los RAEE, se 
encuentran documentados en el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos— PGIRESPEL y el 
procedimiento de residuos peligrosos. 
 
Se incorporaron criterios ambientales en los contratos de mantenimiento locativo, aseo y cafetería, 
impresión y fotocopiado, y mantenimiento de vehículos, gracias a ello, se realiza el seguimiento a la 
gestión ambiental y el cumplimiento normativo aplicable a cada objeto contractual.  
 
Adicional a lo anterior se implementó el formato de seguimiento a las entradas y salidas de residuos 
con características de peligrosidad. 
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3.4.3.5. Consumo de papel 
 
A partir de las estadísticas del consumo de papel (impresión + copiado) de las áreas para la vigencia 
2018 y 2019 se destaca un avance en el ahorro de este recurso.  
 
Es importante precisar que el ahorro puede ser mayor, toda vez que la estadística reporta el dato 
de impresiones y copiado por página por lo que el consumo de hojas puede ser menor teniendo en 
cuenta la configuración para la impresión a doble cara. 
 

Tabla 15. Consumo de papel 2018 – 2019 en unidades 

CONSUMO DE PAPEL 2018 2019 VAR 

Impresión + Copiado 2883771 2819927 -2,21 

Fuente: UAECD 
 
Adicional a lo anterior, la entidad elimino el uso de papel bond por papel de caña de azúcar. Las 
hojas blancas de papel bond, solo se utilizan en casos excepcionales por temas legales.  

3.4.4. Programa Implementación de prácticas sostenibles 

 
El principal beneficio lo representa la adecuación de los espacios institucionales para el uso de la 
bicicleta, aumentando la capacidad de parqueaderos para biciusuarios de 115 a 234.  
 
Adicional a lo anterior y pese a que la vigencia 2020 es atípica en términos de tendencia por el 
aislamiento obligatorio producto de la pandemia por COVID – 19, se aprecia el beneficio del 
incremento en el número de viajes de biciusuarios en la vigencia 2020 durante el primer semestre, 
en comparación con el mismo periodo de la vigencia 2019: 
 

Tabla 16. Número de viajes biciusuarios vigencia 2019 vs 2020 (primer semestre) 
 

BICIUSUARIOS VIGENCIA 2019 -  
NÚMERO DE VIAJES 

BICIUSUARIOS VIGENCIA 2020 - 
NÚMERO DE VIAJES 

ENERO  FEBRERO MARZO ENERO  FEBRERO MARZO 

205 300 300 281 222 54 

ABRIL MAYO JUNIO ABRIL MAYO JUNIO 

275 413 271 331 389 527 

Fuente: UAECD 
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Durante el primer semestre de 2019 se realizaron 1764 viajes de biciusuarios y en el mismo periodo 
en la vigencia 2020 se realizaron 1804, lo que evidencia un incremento de 40 viajes pese a la 
condición atípica en la vigencia 2020. 

3.4.4.1. Avance de la gestión: 
 

 La entidad cuenta con buenas condiciones ambientales internas (ventilación, calidad visual, aire, 

acústica, seguridad, entre otros).  

 

 Se realiza de manera periódica la revisión técnico-mecánica a los vehículos, orientadas a prevenir 

la afectación sobre el aire. 

 
 Se realizan piezas comunicativas sobre ecoconducción.  

 
 Se promueve periódicamente la movilidad urbana sostenible y el uso de medios alternativos de 

transporte.  

 
 Se adelanta seguimiento a la huella de carbono institucional y jornadas de fortalecimiento de la 

cultura ambiental en el marco del cambio climático. 

3.4.4.2. Oportunidades de mejora:  
 

Gracias a la articulación y coordinación entre las entidades del CAD, la principal oportunidad 
de mejora consiste en la posibilidad de unificar esfuerzos para desarrollar una estrategia, 
que permita consolidar el uso del carro compartido.  

3.4.5. Programa consumo sostenible  

 
El principal beneficio obtenido a partir de la implementación del programa, consiste en la 
incorporación de criterios ambientales en los procesos contractuales donde las actividades 
a ejecutar son potencialmente generadoras de residuos peligrosos:  
 

Tabla 17 Contratos con incorporación de criterios ambientales 
 

ACTIVIDAD CRITERIO DOCUMENTO CONTRACTUAL 

Mantenimiento Locativo 
Numeral 7. Lineamientos 
Ambientales  

ANEXO TÉCNICO 
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ACTIVIDAD CRITERIO DOCUMENTO CONTRACTUAL 

Aseo y Cafeteria  
8. Obligaciones Especiales 
del Contratista, Numeral 
33 

ANEXO TÉCNICO 

Mantenimiento de Vehículos 

Numeral 2.7 
Numeral 2.10 
Numeral 9.1 

ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS 

Numeral 8.4 
Numeral 14.4 

PLIEGO DE CONDICIONES  

Impresión y focotopiado Numeral 2 ANEXO TÉCNICO 

Fuente: UAECD 

3.4.5.1. Avance de la gestión:  
 

 Se incorporaron criterios ambientales en los contratos de aseo y cafetería, impresión y 

fotocopiado, mantenimiento locativo y mantenimiento de vehículos.  

 

 Se adelantaron actividades/acompañamientos con entidades para fortalecer el entendimiento y 

apropiación de los conceptos de compras públicas sostenibles.  

3.4.5.2. Oportunidades de mejora:  
 
Teniendo en cuenta el avance de la Unidad en la implementación del programa de consumo 
sostenible en lo que respecta a la incorporación de criterios ambientales en los procesos 
contractuales, la principal oportunidad de mejora para el cuatrienio consiste en la posibilidad de 
desarrollas fichas o guías ambientales específicas formuladas a partir de los lineamientos y asesoría 
del Ministerio y la Secretaría Distrital de Ambiente. 

3.5. Normativa ambiental específica  
 
Para la identificación de aspectos legales y otros requisitos de gestión ambiental, la Unidad en 
cumplimiento de los lineamientos de la Secretaría Distrital de Ambiente, consolida la Matriz 
normativa en el formato de la herramienta STORM USER.  (Ver anexo 4).  
 
Es importante resaltar que la entidad, en el marco de su operación, consolida esfuerzos para dar 
cumplimiento a la normatividad aplicable a sus funciones institucionales de forma tal, que 
contribuyan a la protección de los recursos naturales. 
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La normatividad se actualiza anualmente en el formato electrónico del STORM USER y de manera 
periódica en el normograma institucional.  
 
La Unidad cuenta con el procedimiento denominado “Consulta normativa y jurisprudencial”, a partir 
del cual se realiza la actualización de su normograma. (ANEXO 8) 

4. CAPÍTULO 4. OBJETIVOS AMBIENTALES 

4.1. Objetivo general  
 
Mejorar el desempeño ambiental de la Unidad en las vigencias 2020 a 2024, a partir de la 
implementación de medidas operativas en los cinco programas del PIGA, conducentes a la reducción 
de la contaminación, el uso eficiente del agua y la energía, la gestión integral de los residuos 
generados, entre otros; con el propósito de contribuir a la mitigación del cambio climático, la 
preservación del recurso hídrico, el control de fuentes móviles, promover el consumo sostenible, el 
cambio de hábitos y la cultura ambiental en sus colaboradores. 

 
Figura 8. Instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital 

 

 
 

Fuente: Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital – PGA 2008 – 2038 
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4.2. Plan de Gestión Ambiental – PGA  
 
El anterior objetivo busca contribuir desde el ámbito institucional al Plan de Gestión Ambiental – 
PGA del Distrito Capital en sus objetivos de calidad ambiental (en relación con el control de 
emisiones de fuentes móviles, preservación del recurso hídrico, mitigación del cambio climático), 
de ecoeficiencia (a través del uso eficiente de los recursos: agua y energía y de los residuos 
generados), de armonía socioambiental (mediante la promoción del consumo sostenible y la cultura 
ambiental). 

 
Tabla 18. Objetivos del Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital – PGA 2008 – 2038 

 

 
Fuente: Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital – PGA 2008 – 2038 

4.3. Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para 
el siglo XXI” 

 
El objetivo ambiental del PIGA busca contribuir específicamente al Plan de Desarrollo Distrital –PDD, 
en su programa de Gobierno 4. Reverdecer a Bogotá para vivir y respirar y el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible planeta, agua, energía, cambio climático y medio ambiente, el propósito 2 “Cambiar 
nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar el cambio climático”, este 
último con especial atención a los siguientes logros: reducir la contaminación, sistema hídrico, 
cambio climático, reciclaje y disposición de residuos. 
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Figura 9. Propósitos y logros del Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024 

 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2014 - Sector Ambiente 

5. CAPÍTULO 5. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

5.1. Ámbito de actuación  
 
En la sede ubicada en el Edificio del Centro Administrativo Distrital Torre B Piso 2 y Torre A Pisos 11 
y 12, se implementa el Plan Institucional de Gestión Ambiental, con sus cinco programas 
estructurales: 
 

 Uso Eficiente del Agua 

 Uso Eficiente de la Energía 

 Gestión Integral de Residuos 

 Consumo Sostenible 

 Implementación de Prácticas Sostenibles  
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En los puntos de atención ubicados en los SuperCades solo se implementarán las siguientes 
actividades, toda vez que las sedes en lo que respecta a su infraestructura, se encuentran lideradas 
y administradas por la Secretaría General: 
 

 Uso Eficiente del Agua: Actividades transversales (capacitaciones, socializaciones, 

campañas, piezas comunicativas) 

 Uso Eficiente de la Energía: Actividades transversales (capacitaciones, socializaciones, 

campañas, piezas comunicativas) 

 Gestión Integral de Residuos: Actividades transversales (capacitaciones, socializaciones, 

campañas, piezas comunicativas, gestión integral de residuos peligrosos) 

 Consumo Sostenible: aplica el programa 

 Implementación de Prácticas Sostenibles: aplica el programa  

Es importante señalar que las actividades operativas que se desarrollan en los SuperCades limitan 
la participación constante de los servidores, razón por la cual la implementación de las actividades 
indicadas anteriormente, será a partir de convocatoria general a través de los medios de 
comunicación internos, lo cual garantiza la no afectación del servicio. 
 
Las actividades propias de la implementación del PIGA de acuerdo al alcance, se establecen 
anualmente a través del Plan de Acción. 

5.2. Programa Uso eficiente del agua 
 
Objetivo del Programa 
 
Implementar durante las vigencias 2020 a 2024, estrategias que promuevan el uso racional y 
ecoeficiente del recurso hídrico al interior de la entidad. 
 
Meta 
 
Ejecutar cuatro estrategias durante la vigencia del PIGA 2020 – 2024 (una estrategia por año) que 
involucre el desarrollo de actividades que promuevan el Uso racional y eficiente del agua en la 
entidad. 
 
Indicador 
 
(Estrategias ejecutadas / Estrategias programadas en el cuatrienio) * 100 
 
 



 

 

 
08-01-FR-01 

V.10,4 

 
 

A continuación, se presentan los objetivos, metas e indicadores propuestos para la implementación 
del programa denominado “Uso Eficiente del Agua”: 
 

Tabla 19. Programa Uso Eficiente del Agua 
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

META DEL 
PROGRAMA A 4 AÑOS 

INDICADOR DEL 
PROGRAMA 

META DEL 
PROGRAMA ANUAL 

ACTIVIDAD  
META DE LA 
ACTIVIDAD 

INDICADOR DE LA 
META DE LA 
ACTIVIDAD 

Implementar 
durante las 
vigencias 2020 a 
2024, 
estrategias que 
promuevan el 
uso racional y 
ecoeficiente del 
recurso hídrico 
al interior de la 
entidad. 

Ejecutar cuatro 
estrategias durante la 
vigencia del PIGA 2020 
– 2024 (una estrategia 
por año) que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan el Uso 
racional y eficiente del 
agua en la entidad. 

(Estrategias 
ejecutadas / 
Estrategias 
programadas en 
el cuatrienio) * 
100 

Ejecutar 1 estrategia 
durante la vigencia 
2021  que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan el Uso 
racional y eficiente 
del agua en la 
entidad. 

Realizar 
mantenimiento 
preventivos a 
los sistemas 
hidrosanitarios. 

Realizar 2 
mantenimientos 
preventivos al 
semestre a los 
sistemas 
hidrosanitarios de 
la entidad. 

(Número de 
mantenimientos 
preventivos 
realizados / Número 
de mantenimientos 
preventivos o 
correctivos 
programados) * 100 

Implementar 
durante las 
vigencias 2020 a 
2024, 
estrategias que 
promuevan el 
uso racional y 
ecoeficiente del 
recurso hídrico 
al interior de la 
entidad. 

Ejecutar cuatro 
estrategias durante la 
vigencia del PIGA 2020 
– 2024 (una estrategia 
por año) que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan el Uso 
racional y eficiente del 
agua en la entidad. 

(Estrategias 
ejecutadas / 
Estrategias 
programadas en 
el cuatrienio) * 
100 

Ejecutar 1 estrategia 
durante la vigencia 
2021  que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan el Uso 
racional y eficiente 
del agua en la 
entidad. 

Realizar 
mantenimiento 
correctivos a los 
sistemas 
hidrosanitarios. 

Realizar 2 
mantenimientos  
correctivos al 
semestre a los 
sistemas 
hidrosanitarios de 
la entidad. 

(Número de 
mantenimientos  
correctivos 
realizados / Número 
de mantenimientos 
correctivos 
programados) * 100 

Implementar 
durante las 
vigencias 2020 a 
2024, 
estrategias que 
promuevan el 
uso racional y 
ecoeficiente del 
recurso hídrico 
al interior de la 
entidad. 

Ejecutar cuatro 
estrategias durante la 
vigencia del PIGA 2020 
– 2024 (una estrategia 
por año) que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan el Uso 
racional y eficiente del 
agua en la entidad. 

(Estrategias 
ejecutadas / 
Estrategias 
programadas en 
el cuatrienio) * 
100 

Ejecutar 1 estrategia 
durante la vigencia 
2021  que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan el Uso 
racional y eficiente 
del agua en la 
entidad. 

Adelantar 
seguimiento al 
consumo de 
agua 

Realizar 6 
seguimientos al 
consumo de agua 
de la entidad al 
año. 

(Número de 
seguimientos al 
consumo de agua 
realizados / Número 
de seguimientos al 
consumo de agua 
programados) * 100 
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OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

META DEL 
PROGRAMA A 4 AÑOS 

INDICADOR DEL 
PROGRAMA 

META DEL 
PROGRAMA ANUAL 

ACTIVIDAD  
META DE LA 
ACTIVIDAD 

INDICADOR DE LA 
META DE LA 
ACTIVIDAD 

Implementar 
durante las 
vigencias 2020 a 
2024, 
estrategias que 
promuevan el 
uso racional y 
ecoeficiente del 
recurso hídrico 
al interior de la 
entidad. 

Ejecutar cuatro 
estrategias durante la 
vigencia del PIGA 2020 
– 2024 (una estrategia 
por año) que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan el Uso 
racional y eficiente del 
agua en la entidad. 

(Estrategias 
ejecutadas / 
Estrategias 
programadas en 
el cuatrienio) * 
100 

Ejecutar 1 estrategia 
durante la vigencia 
2021  que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan el Uso 
racional y eficiente 
del agua en la 
entidad. 

Adelantar 
socializaciones 
al consumo de 
agua 

Realizar una 1 
socialización 
semestral que 
presente los 
resultados del 
seguimiento a los 
consumos de agua 
de la entidad. 

(Número de 
socializaciones a los 
resultados del 
seguimiento a los 
consumos de agua 
realizados / Número 
de socializaciones a 
los resultados del 
seguimiento a los 
consumos de agua 
programados) * 100 

Implementar 
durante las 
vigencias 2020 a 
2024, 
estrategias que 
promuevan el 
uso racional y 
ecoeficiente del 
recurso hídrico 
al interior de la 
entidad. 

Ejecutar cuatro 
estrategias durante la 
vigencia del PIGA 2020 
– 2024 (una estrategia 
por año) que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan el Uso 
racional y eficiente del 
agua en la entidad. 

(Estrategias 
ejecutadas / 
Estrategias 
programadas en 
el cuatrienio) * 
100 

Ejecutar 1 estrategia 
durante la vigencia 
2021  que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan el Uso 
racional y eficiente 
del agua en la 
entidad. 

Realizar piezas 
comunicativas 
virtuales sobre 
la importancia 
del recurso 
hídrico y su uso 
eficiente y 
racional. 

Realizar  2 piezas 
comunicativas 
virtuales al año 

(Número de piezas 
comunicativas 
virtuales ejecutadas 
/ Número de piezas 
comunicativas 
virtuales 
programadas) * 100 

Implementar 
durante las 
vigencias 2020 a 
2024, 
estrategias que 
promuevan el 
uso racional y 
ecoeficiente del 
recurso hídrico 
al interior de la 
entidad. 

Ejecutar cuatro 
estrategias durante la 
vigencia del PIGA 2020 
– 2024 (una estrategia 
por año) que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan el Uso 
racional y eficiente del 
agua en la entidad. 

(Estrategias 
ejecutadas / 
Estrategias 
programadas en 
el cuatrienio) * 
100 

Ejecutar 1 estrategia 
durante la vigencia 
2021  que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan el Uso 
racional y eficiente 
del agua en la 
entidad. 

Actualizar el 
Inventario de 
los sistemas 
hidrosanitarios. 

Realizar 1 
Inventario 
semestral que 
indique el estado 
de los sistemas 
hidrosanitarios en 
la entidad  

(Número de 
inventarios a los 
sistemas 
hidrosanitarios 
realizados / Número 
de inventarios a los 
sistemas 
hidrosanitarios 
programados) * 100 

Implementar 
durante las 
vigencias 2020 a 
2024, 
estrategias que 
promuevan el 
uso racional y 
ecoeficiente del 
recurso hídrico 
al interior de la 
entidad. 

Ejecutar cuatro 
estrategias durante la 
vigencia del PIGA 2020 
– 2024 (una estrategia 
por año) que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan el Uso 
racional y eficiente del 
agua en la entidad. 

(Estrategias 
ejecutadas / 
Estrategias 
programadas en 
el cuatrienio) * 
100 

Ejecutar 1 estrategia 
durante la vigencia 
2021  que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan el Uso 
racional y eficiente 
del agua en la 
entidad. 

Realizar 
Inspección a los 
sistemas 
hidrosanitarios. 

Realizar 2 
Inspecciones al 
año a los sistemas 
hidrosanitarios de 
la entidad. 

(Número de 
inspecciones a los 
sistemas 
hidrosanitarios 
realizados / Número 
de inspecciones a los 
sistemas 
hidrosanitarios 
programados) * 100 

 
Fuente: UAECD del formato STORM USER 
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Las actividades por desarrollar en los planes anuales podrán ser programadas en el marco de las 
siguientes temáticas: 
 

 Recorridos virtuales y/o presenciales a lugares de interés hídrico, liderados por la Secretaría 

Distrital de Ambiente 

 Inspecciones a los sistemas hidrosanitarios. 

 Seguimientos a los consumos de agua 

 Socialización del seguimiento al consumo de agua.  

 Piezas comunicativas sobre la importancia del recurso hídrico, uso eficiente y racional.  

 Inventario de sistemas hidrosanitarios 

 Mantenimientos preventivos y correctivos (a necesidad) 

 
Nota: Como se ha mencionado a lo largo del presente documento, los totales bimensuales del 
consumo de agua del edificio, se dividen de manera proporcional al área que ocupa cada una de las 
entidades del edificio CAD (prorrateo), siendo el porcentaje asignado a la Unidad del 17,58%. Lo 
anterior en razón a que el edificio CAD cuenta con un solo medidor.  
 
Este método de prorrateo no permite identificar con claridad el consumo específico de cada entidad 
y su porcentaje de reducción, razón por la cual, no se suscriben metas de reducción en el Programa 
Uso eficiente del agua para el cuatrienio. 

5.3. Programa Uso eficiente de la energía 
 
 
Objetivo del Programa 
 
Implementar durante las vigencias 2020 a 2024, estrategias que promuevan el uso racional y 
eficiente de la energía al interior de la entidad. 
 
Meta  
 
Ejecutar cuatro estrategias durante la vigencia del PIGA 2020 – 2024 (una estrategia por año) que 
involucre el desarrollo de actividades que promuevan el uso racional y eficiente de la energía en la 
entidad 
 
Indicador 
 
(Estrategias ejecutadas / Estrategias programadas en el cuatrienio) * 100 
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A continuación, se presentan los objetivos, metas e indicadores propuestos para la implementación 
del programa denominado “Uso Eficiente de la Energía”: 
 

Tabla 20. Programa Uso Eficiente de la Energía 
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

META DEL 
PROGRAMA A 4 

AÑOS 

INDICADOR DEL 
PROGRAMA 

META DEL 
PROGRAMA 

ANUAL 
ACTIVIDAD  

META DE LA 
ACTIVIDAD 

INDICADOR DE LA 
META DE LA 
ACTIVIDAD 

Implementar 
durante las 
vigencias 2020 a 
2024, 
estrategias que 
promuevan el 
uso racional y 
eficiente de la 
energía al 
interior de la 
entidad. 

Ejecutar cuatro 
estrategias 
durante la 
vigencia del PIGA 
2020 – 2024 (una 
estrategia por 
año) que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan el uso 
racional y 
eficiente de la 
energía en la 
entidad 

(Estrategias 
ejecutadas / 
Estrategias 
programadas en el 
cuatrienio) * 1000 

Ejecutar 1 
estrategia en la 
vigencia 2021 
que involucre el 
desarrollo de 
actividades que 
promuevan el 
uso racional y 
eficiente de la 
energía en la 
entidad 

Adelantar 
Inspecciones 
de fuentes 
lumínicas. 

Realizar 2 
inspección al 
año a las 
fuentes 
lumínicas dela 
entidad  

(Número de 
inspecciones a 
fuentes lumínicas 
realizadas / 
Número de 
inspecciones a 
fuentes lumínicas 
programadas) * 
100 

Implementar 
durante las 
vigencias 2020 a 
2024, 
estrategias que 
promuevan el 
uso racional y 
eficiente de la 
energía al 
interior de la 
entidad. 

Ejecutar cuatro 
estrategias 
durante la 
vigencia del PIGA 
2020 – 2024 (una 
estrategia por 
año) que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan el uso 
racional y 
eficiente de la 
energía en la 
entidad 

(Estrategias 
ejecutadas / 
Estrategias 
programadas en el 
cuatrienio) * 1000 

Ejecutar 1 
estrategia en la 
vigencia 2021 
que involucre el 
desarrollo de 
actividades que 
promuevan el 
uso racional y 
eficiente de la 
energía en la 
entidad 

Adelantar 
seguimiento 
del consumo 
de energía. 

Realizar 1 
seguimiento 
mensual a los 
consumos de 
energía de la 
entidad. 

(Número de 
seguimientos a los 
consumos de 
energía realizados / 
Número de 
seguimientos a los 
consumos de 
energía 
programados) * 
100 

Implementar 
durante las 
vigencias 2020 a 
2024, 
estrategias que 
promuevan el 
uso racional y 
eficiente de la 
energía al 
interior de la 
entidad. 

Ejecutar cuatro 
estrategias 
durante la 
vigencia del PIGA 
2020 – 2024 (una 
estrategia por 
año) que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan el uso 
racional y 
eficiente de la 
energía en la 
entidad 

(Estrategias 
ejecutadas / 
Estrategias 
programadas en el 
cuatrienio) * 1000 

Ejecutar 1 
estrategia en la 
vigencia 2021 
que involucre el 
desarrollo de 
actividades que 
promuevan el 
uso racional y 
eficiente de la 
energía en la 
entidad 

Adelantar 
socializaciones 
al consumo de 
energía 

Realizar 2 
socializaciones 
al año que 
presenten los 
resultados del 
seguimiento a 
los consumos 
de energía 

(Número de 
socializaciones a 
los resultados del 
seguimiento a los 
consumos de 
energía realizados / 
Número de 
socializaciones a 
los resultados del 
seguimiento a los 
consumos de 
energía  
programados) * 
100 
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OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

META DEL 
PROGRAMA A 4 

AÑOS 

INDICADOR DEL 
PROGRAMA 

META DEL 
PROGRAMA 

ANUAL 
ACTIVIDAD  

META DE LA 
ACTIVIDAD 

INDICADOR DE LA 
META DE LA 
ACTIVIDAD 

Implementar 
durante las 
vigencias 2020 a 
2024, 
estrategias que 
promuevan el 
uso racional y 
eficiente de la 
energía al 
interior de la 
entidad. 

Ejecutar cuatro 
estrategias 
durante la 
vigencia del PIGA 
2020 – 2024 (una 
estrategia por 
año) que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan el uso 
racional y 
eficiente de la 
energía en la 
entidad 

(Estrategias 
ejecutadas / 
Estrategias 
programadas en el 
cuatrienio) * 1000 

Ejecutar 1 
estrategia en la 
vigencia 2021 
que involucre el 
desarrollo de 
actividades que 
promuevan el 
uso racional y 
eficiente de la 
energía en la 
entidad 

Realizar piezas 
comunicativas 
virtuales sobre 
el uso 
eficiente y 
racional de la 
energía. 

Realizar  2  
piezas 
comunicativas 
virtual al año, 
sobre el uso 
eficiente y 
racional de la 
energía. 

(Número de piezas 
comunicativas 
virtual sobre el uso 
eficiente y racional 
de la energía 
ejecutadas / piezas 
comunicativas 
virtual sobre el uso 
eficiente y racional 
de la energía 
programadas) * 
100 

Implementar 
durante las 
vigencias 2020 a 
2024, 
estrategias que 
promuevan el 
uso racional y 
eficiente de la 
energía al 
interior de la 
entidad. 

Ejecutar cuatro 
estrategias 
durante la 
vigencia del PIGA 
2020 – 2024 (una 
estrategia por 
año) que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan el uso 
racional y 
eficiente de la 
energía en la 
entidad 

(Estrategias 
ejecutadas / 
Estrategias 
programadas en el 
cuatrienio) * 1000 

Ejecutar 1 
estrategia en la 
vigencia 2021 
que involucre el 
desarrollo de 
actividades que 
promuevan el 
uso racional y 
eficiente de la 
energía en la 
entidad 

Actualizar el 
Inventario de 
fuentes 
lumínicas. 

Realizar 1 
Inventario 
semestral que 
indique el 
estado de las 
fuentes 
lumínicas de la 
entidad  

(Número de 
inventarios a 
fuentes lumínicas 
realizados  / 
Número de 
inventarios a 
fuentes lumínicas 
programados) * 
100 

Implementar 
durante las 
vigencias 2020 a 
2024, 
estrategias que 
promuevan el 
uso racional y 
eficiente de la 
energía al 
interior de la 
entidad. 

Ejecutar cuatro 
estrategias 
durante la 
vigencia del PIGA 
2020 – 2024 (una 
estrategia por 
año) que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan el uso 
racional y 
eficiente de la 
energía en la 
entidad 

(Estrategias 
ejecutadas / 
Estrategias 
programadas en el 
cuatrienio) * 1000 

Ejecutar 1 
estrategia en la 
vigencia 2021 
que involucre el 
desarrollo de 
actividades que 
promuevan el 
uso racional y 
eficiente de la 
energía en la 
entidad 

Elaborar 
inventario de 
equipos 
tecnológicos 

Realizar 2 
inventarios al 
año a los 
equipos 
tecnológicos 
de la entidad. 

(Número de 
inventarios a 
equipos 
tecnológicos 
realizados  / 
Número de 
inventarios a 
equipos 
tecnológicos 
programados) * 
100 

 
Fuente: UAECD del formato STORM USER 

 
Las actividades por desarrollar en los planes anuales podrán ser programadas en el marco de las 
siguientes temáticas: 
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 Inspecciones de fuentes lumínicas.  

 Seguimiento al consumo de energía 

 Socialización del consumo de energía.  

 Piezas comunicativas sobre el uso eficiente y racional de la energía y la generación de Gases 

de Efecto Invernadero.  

 Mantenimientos preventivos y correctivos (a necesidad)  

 Inventario de equipos tecnológicos.  

 Inspecciones al apagado de equipos tecnológicos  

 

Nota: El consumo de energía al igual que el consumo de agua, se divide de manera proporcional al 
área que ocupa cada una de las entidades del edificio CAD (prorrateo), siendo el porcentaje asignado 
a la Unidad del 17,58%. Por lo anterior, es complejo proyectar beneficios en términos de reducción 
de consumo. 
 
Este método no permite identificar con claridad el consumo específico de cada entidad y su 
porcentaje de reducción, razón por la cual, no se suscriben metas de reducción en el Programa Uso 
eficiente de la energía. 

5.4. Programa Gestión Integral de Residuos 
 
El programa se implementará en el Edificio del Centro Administrativo Distrital Torre B Piso 2 y Torre 
A Pisos 11 y 12 en lo que respecta a la gestión de residuos ordinarios. 
 
En lo que respecta a la gestión integral de residuos peligrosos, el programa se implementará en el 
Edificio del Centro Administrativo Distrital Torre B Piso 2 y Torre A Pisos 11 y 12 y en los puntos de 
atención de los SuperCades. 
 
Objetivo del Programa 
 
Implementar durante las vigencias 2020 a 2024, estrategias que promuevan la gestión integral de 
los residuos generados por la entidad. 
 
Meta  
 
Ejecutar cuatro estrategias durante la vigencia del PIGA 2020 – 2024 (una estrategia por año) que 
involucre el desarrollo de actividades que promuevan la gestión integral de residuos en la entidad 
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Indicador 
 
(Número de estrategias que promuevan la gestión integral de los residuos en la entidad ejecutadas 
/ Número de estrategias que promuevan la gestión integral de los residuos en la entidad 
programadas en el cuatrienio) * 100 
 
A continuación, se presentan los objetivos, metas e indicadores propuestos para la implementación 
del programa denominado “Gestión Integral de Residuos”: 
 

Tabla 21. Programa Gestión Integral de Residuos 
 

OBJETIVO 
DEL 

PROGRAMA 

META DEL 
PROGRAMA A 4 

AÑOS 

INDICADOR DEL 
PROGRAMA 

META DEL 
PROGRAMA 

ANUAL 
ACTIVIDAD  

META DE LA 
ACTIVIDAD 

INDICADOR DE LA META 
DE LA ACTIVIDAD 

Implementar 
durante las 
vigencias 
2020 a 2024, 
estrategias 
que 
promuevan la 
gestión 
integral de los 
residuos 
generados 
por la 
entidad. 

Ejecutar cuatro 
estrategias 
durante la 
vigencia del PIGA 
2020 – 2024 (una 
estrategia por 
año) que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan la 
gestión integral de 
residuos.  

(Número de 
estrategias que 
promuevan la 
gestión integral de 
los residuos en la 
entidad 
ejecutadas / 
Número de 
estrategias que 
promuevan la 
gestión integral de 
los residuos en la 
entidad 
programadas en el 
cuatrienio) * 100 

Ejecutar 1 
estrategia en la 
vigencia 2021 
que involucre el 
desarrollo de 
actividades que 
promuevan la 
gestión integral 
de residuos en 
la entidad. 

Adelantar 
Inspección al 
punto de 
almacenamiento 
temporal de 
residuos sólidos 
aprovechables y 
no 
aprovechables 

Realizar 2 
inspección al 
año, al punto de 
almacenamiento 
temporal de 
residuos sólidos 
aprovechables y 
no 
aprovechables 

(Número de inspecciones 
al punto de 
almacenamiento 
temporal de residuos 
sólidos aprovechables y 
no aprovechables 
realizadas / Número de 
inspecciones al punto de 
almacenamiento 
temporal de residuos 
sólidos aprovechables  y 
no aprovechables 
programadas) * 100 

Implementar 
durante las 
vigencias 
2020 a 2024, 
estrategias 
que 
promuevan la 
gestión 
integral de los 
residuos 
generados 
por la 
entidad. 

Ejecutar cuatro 
estrategias 
durante la 
vigencia del PIGA 
2020 – 2024 (una 
estrategia por 
año) que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan la 
gestión integral de 
residuos.  

(Número de 
estrategias que 
promuevan la 
gestión integral de 
los residuos en la 
entidad 
ejecutadas / 
Número de 
estrategias que 
promuevan la 
gestión integral de 
los residuos en la 
entidad 
programadas en el 
cuatrienio) * 100 

Ejecutar 1 
estrategia en la 
vigencia 2021 
que involucre el 
desarrollo de 
actividades que 
promuevan la 
gestión integral 
de residuos en 
la entidad. 

Adelantar 
Inventario los 
puntos 
ecológicos. 

Realizar 1 
inventario al 
semestre de los 
puntos 
ecológicos de la 
entidad  

(Número de inventarios a 
los puntos ecológicos 
realizados / Número de 
inventarios a los puntos 
ecológicos programados) 
* 100 
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OBJETIVO 
DEL 

PROGRAMA 

META DEL 
PROGRAMA A 4 

AÑOS 

INDICADOR DEL 
PROGRAMA 

META DEL 
PROGRAMA 

ANUAL 
ACTIVIDAD  

META DE LA 
ACTIVIDAD 

INDICADOR DE LA META 
DE LA ACTIVIDAD 

Implementar 
durante las 
vigencias 
2020 a 2024, 
estrategias 
que 
promuevan la 
gestión 
integral de los 
residuos 
generados 
por la 
entidad. 

Ejecutar cuatro 
estrategias 
durante la 
vigencia del PIGA 
2020 – 2024 (una 
estrategia por 
año) que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan la 
gestión integral de 
residuos.  

(Número de 
estrategias que 
promuevan la 
gestión integral de 
los residuos en la 
entidad 
ejecutadas / 
Número de 
estrategias que 
promuevan la 
gestión integral de 
los residuos en la 
entidad 
programadas en el 
cuatrienio) * 100 

Ejecutar 1 
estrategia en la 
vigencia 2021 
que involucre el 
desarrollo de 
actividades que 
promuevan la 
gestión integral 
de residuos en 
la entidad. 

Realizar 
Inspección a 
puntos 
ecológicos. 

Realizar 2 
inspecciones al 
año a puntos 
ecológicos de la 
entidad  

(Número de inspecciones 
a los puntos ecológicos 
realizadas / Número de 
inspecciones a los puntos 
ecológicos programadas) 
* 100 

Implementar 
durante las 
vigencias 
2020 a 2024, 
estrategias 
que 
promuevan la 
gestión 
integral de los 
residuos 
generados 
por la 
entidad. 

Ejecutar cuatro 
estrategias 
durante la 
vigencia del PIGA 
2020 – 2024 (una 
estrategia por 
año) que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan la 
gestión integral de 
residuos.  

(Número de 
estrategias que 
promuevan la 
gestión integral de 
los residuos en la 
entidad 
ejecutadas / 
Número de 
estrategias que 
promuevan la 
gestión integral de 
los residuos en la 
entidad 
programadas en el 
cuatrienio) * 100 

Ejecutar 1 
estrategia en la 
vigencia 2021 
que involucre el 
desarrollo de 
actividades que 
promuevan la 
gestión integral 
de residuos en 
la entidad. 

Realizar 
inspecciones a 
las áreas 
generadoras de 
tóner y/o 
cartuchos. 

Realizar 2 
inspecciones al 
año a  las áreas 
generadoras de 
tóner y/o 
cartuchos. 

(Número de inspecciones 
a las áreas generadoras 
de tóner y/o cartuchos 
realizadas / Número de 
inspecciones a las áreas 
generadoras de tóner y/o 
cartuchos programadas) 
* 100 

Implementar 
durante las 
vigencias 
2020 a 2024, 
estrategias 
que 
promuevan la 
gestión 
integral de los 
residuos 
generados 
por la 
entidad. 

Ejecutar cuatro 
estrategias 
durante la 
vigencia del PIGA 
2020 – 2024 (una 
estrategia por 
año) que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan la 
gestión integral de 
residuos.  

(Número de 
estrategias que 
promuevan la 
gestión integral de 
los residuos en la 
entidad 
ejecutadas / 
Número de 
estrategias que 
promuevan la 
gestión integral de 
los residuos en la 
entidad 
programadas en el 
cuatrienio) * 100 

Ejecutar 1 
estrategia en la 
vigencia 2021 
que involucre el 
desarrollo de 
actividades que 
promuevan la 
gestión integral 
de residuos en 
la entidad. 

Realizar 
inspecciones al 
interior de las 
oficinas para 
verificar el 
cumplimiento 
del PAI 

Realizar 2 
inspecciones al 
año  al interior 
de las oficinas 
para verificar el 
cumplimiento 
del PAI 

(Número de inspecciones 
al año  al interior de las 
oficinas para verificar el 
cumplimiento del PAI 
realizadas / Número de 
inspecciones al año  al 
interior de las oficinas 
para verificar el 
cumplimiento del PAI 
programadas) * 100 
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OBJETIVO 
DEL 

PROGRAMA 

META DEL 
PROGRAMA A 4 

AÑOS 

INDICADOR DEL 
PROGRAMA 

META DEL 
PROGRAMA 
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META DE LA 
ACTIVIDAD 

INDICADOR DE LA META 
DE LA ACTIVIDAD 

Implementar 
durante las 
vigencias 
2020 a 2024, 
estrategias 
que 
promuevan la 
gestión 
integral de los 
residuos 
generados 
por la 
entidad. 

Ejecutar cuatro 
estrategias 
durante la 
vigencia del PIGA 
2020 – 2024 (una 
estrategia por 
año) que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan la 
gestión integral de 
residuos.  

(Número de 
estrategias que 
promuevan la 
gestión integral de 
los residuos en la 
entidad 
ejecutadas / 
Número de 
estrategias que 
promuevan la 
gestión integral de 
los residuos en la 
entidad 
programadas en el 
cuatrienio) * 100 

Ejecutar 1 
estrategia en la 
vigencia 2021 
que involucre el 
desarrollo de 
actividades que 
promuevan la 
gestión integral 
de residuos en 
la entidad. 

Realizar 
actividades para 
Promover el uso 
racional del 
papel. 

Realizar 2 piezas 
comunicativas al 
semestre que  
promuevan el 
uso racional del 
papel, la 
impresión por 
doble cara y la 
disposición  
selectiva de 
papel. 

(Número de piezas 
comunicativas que  
promuevan el uso 
racional del papel, la 
impresión por doble cara 
y la disposición  selectiva 
de papel ejecutadas / 
Número de piezas 
comunicativas que  
promuevan el uso 
racional del papel, la 
impresión por doble cara 
y la disposición  selectiva 
de papel programadas) * 
100 

Implementar 
durante las 
vigencias 
2020 a 2024, 
estrategias 
que 
promuevan la 
gestión 
integral de los 
residuos 
generados 
por la 
entidad. 

Ejecutar cuatro 
estrategias 
durante la 
vigencia del PIGA 
2020 – 2024 (una 
estrategia por 
año) que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan la 
gestión integral de 
residuos.  

(Número de 
estrategias que 
promuevan la 
gestión integral de 
los residuos en la 
entidad 
ejecutadas / 
Número de 
estrategias que 
promuevan la 
gestión integral de 
los residuos en la 
entidad 
programadas en el 
cuatrienio) * 100 

Ejecutar 1 
estrategia en la 
vigencia 2021 
que involucre el 
desarrollo de 
actividades que 
promuevan la 
gestión integral 
de residuos en 
la entidad. 

Adelantar 
actividades para 
Promover la 
adecuada 
separación en la 
fuente. 

Realizar 2 piezas 
comunicativas al 
semestre que 
promuevan la 
adecuada 
separación en la 
fuente 

(Número de piezas 
comunicativas que 
promuevan la adecuada 
separación en la fuente 
ejecutadas / Número de 
piezas comunicativas que 
promuevan la adecuada 
separación en la fuente  
programadas) * 100 

Implementar 
durante las 
vigencias 
2020 a 2024, 
estrategias 
que 
promuevan la 
gestión 
integral de los 
residuos 
generados 
por la 
entidad. 

Ejecutar cuatro 
estrategias 
durante la 
vigencia del PIGA 
2020 – 2024 (una 
estrategia por 
año) que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan la 
gestión integral de 
residuos.  

(Número de 
estrategias que 
promuevan la 
gestión integral de 
los residuos en la 
entidad 
ejecutadas / 
Número de 
estrategias que 
promuevan la 
gestión integral de 
los residuos en la 
entidad 
programadas en el 
cuatrienio) * 100 

Ejecutar 1 
estrategia en la 
vigencia 2021 
que involucre el 
desarrollo de 
actividades que 
promuevan la 
gestión integral 
de residuos en 
la entidad. 

Realizar 
capacitación en 
el manejo y 
disposición de 
residuos 
peligrosos  

Realizar 1 
capacitación al 
año sobre la 
Gestión de 
Residuos 
Peligrosos  

(Número de 
capacitaciones sobre 
Gestión de Residuos 
Peligrosos  realizadas / 
Número de 
capacitaciones sobre 
Gestión de Residuos 
Peligrosos programadas) 
* 100 
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DEL 

PROGRAMA 

META DEL 
PROGRAMA A 4 

AÑOS 

INDICADOR DEL 
PROGRAMA 

META DEL 
PROGRAMA 
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ACTIVIDAD 

INDICADOR DE LA META 
DE LA ACTIVIDAD 

Implementar 
durante las 
vigencias 
2020 a 2024, 
estrategias 
que 
promuevan la 
gestión 
integral de los 
residuos 
generados 
por la 
entidad. 

Ejecutar cuatro 
estrategias 
durante la 
vigencia del PIGA 
2020 – 2024 (una 
estrategia por 
año) que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan la 
gestión integral de 
residuos.  

(Número de 
estrategias que 
promuevan la 
gestión integral de 
los residuos en la 
entidad 
ejecutadas / 
Número de 
estrategias que 
promuevan la 
gestión integral de 
los residuos en la 
entidad 
programadas en el 
cuatrienio) * 100 

Ejecutar 1 
estrategia en la 
vigencia 2021 
que involucre el 
desarrollo de 
actividades que 
promuevan la 
gestión integral 
de residuos en 
la entidad. 

Realizar 
capacitación en 
gestión de 
residuos de 
aparatos 
eléctricos y 
electrónicos 

Realizar 1 
capacitación al 
año en la gestión 
de residuos de 
aparatos 
eléctricos y 
electrónicos 

(Número de 
capacitaciones sobre 
gestión de residuos de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos  realizadas / 
Número de 
capacitaciones sobre 
gestión de residuos de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos 
programadas) * 100 

Implementar 
durante las 
vigencias 
2020 a 2024, 
estrategias 
que 
promuevan la 
gestión 
integral de los 
residuos 
generados 
por la 
entidad. 

Ejecutar cuatro 
estrategias 
durante la 
vigencia del PIGA 
2020 – 2024 (una 
estrategia por 
año) que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan la 
gestión integral de 
residuos.  

(Número de 
estrategias que 
promuevan la 
gestión integral de 
los residuos en la 
entidad 
ejecutadas / 
Número de 
estrategias que 
promuevan la 
gestión integral de 
los residuos en la 
entidad 
programadas en el 
cuatrienio) * 100 

Ejecutar 1 
estrategia en la 
vigencia 2021 
que involucre el 
desarrollo de 
actividades que 
promuevan la 
gestión integral 
de residuos en 
la entidad. 

Realizar 
capacitación en 
el manejo y 
disposición de 
residuos 
aprovechables y 
no 
aprovechables 

Realizar 1 
capacitaciones 
semestral en el 
manejo y 
disposición de 
residuos 
aprovechables y 
no 
aprovechables 

(Número de 
capacitaciones en el 
manejo y disposición de 
residuos aprovechables y 
no aprovechables 
realizadas / Número de 
capacitaciones en el 
manejo y disposición de 
residuos aprovechables y 
no aprovechables 
programadas) * 100 

Implementar 
durante las 
vigencias 
2020 a 2024, 
estrategias 
que 
promuevan la 
gestión 
integral de los 
residuos 
generados 
por la 
entidad. 

Ejecutar cuatro 
estrategias 
durante la 
vigencia del PIGA 
2020 – 2024 (una 
estrategia por 
año) que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan la 
gestión integral de 
residuos.  

(Número de 
estrategias que 
promuevan la 
gestión integral de 
los residuos en la 
entidad 
ejecutadas / 
Número de 
estrategias que 
promuevan la 
gestión integral de 
los residuos en la 
entidad 
programadas en el 
cuatrienio) * 100 

Ejecutar 1 
estrategia en la 
vigencia 2021 
que involucre el 
desarrollo de 
actividades que 
promuevan la 
gestión integral 
de residuos en 
la entidad. 

Realizar 
seguimiento a 
las 
certificaciones 
expedidas por 
gestores 
autorizados  

Realizar 2 
seguimientos al 
año a las 
certificaciones 
expedidas por 
gestores 
autorizados 

(Número de 
seguimientos a las 
certificaciones expedidas 
por gestores autorizados 
realizadas / Número de 
seguimientos a las 
certificaciones expedidas 
por gestores autorizados 
programadas) * 100 
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DE LA ACTIVIDAD 

Implementar 
durante las 
vigencias 
2020 a 2024, 
estrategias 
que 
promuevan la 
gestión 
integral de los 
residuos 
generados 
por la 
entidad. 

Ejecutar cuatro 
estrategias 
durante la 
vigencia del PIGA 
2020 – 2024 (una 
estrategia por 
año) que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan la 
gestión integral de 
residuos.  

(Número de 
estrategias que 
promuevan la 
gestión integral de 
los residuos en la 
entidad 
ejecutadas / 
Número de 
estrategias que 
promuevan la 
gestión integral de 
los residuos en la 
entidad 
programadas en el 
cuatrienio) * 100 

Ejecutar 1 
estrategia en la 
vigencia 2021 
que involucre el 
desarrollo de 
actividades que 
promuevan la 
gestión integral 
de residuos en 
la entidad. 

Realizar 
Inspección a los 
puntos de 
almacenamiento 
temporal de 
RESPEL y RAEE. 

Realizar 
semestralmente 
una 1 inspección  
a los puntos de 
almacenamiento 
de RESPEL y 
RAEE 

(Número de inspecciones 
a los puntos de 
almacenamiento de 
RESPEL y RAEE realizadas 
/ Número de 
inspecciones a los puntos 
de almacenamiento de 
RESPEL y RAEE 
programadas) * 100 

Implementar 
durante las 
vigencias 
2020 a 2024, 
estrategias 
que 
promuevan la 
gestión 
integral de los 
residuos 
generados 
por la 
entidad. 

Ejecutar cuatro 
estrategias 
durante la 
vigencia del PIGA 
2020 – 2024 (una 
estrategia por 
año) que involucre 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan la 
gestión integral de 
residuos.  

(Número de 
estrategias que 
promuevan la 
gestión integral de 
los residuos en la 
entidad 
ejecutadas / 
Número de 
estrategias que 
promuevan la 
gestión integral de 
los residuos en la 
entidad 
programadas en el 
cuatrienio) * 100 

Ejecutar 1 
estrategia en la 
vigencia 2021 
que involucre el 
desarrollo de 
actividades que 
promuevan la 
gestión integral 
de residuos en 
la entidad. 

Adelantar 
seguimiento a 
los controles 
operacionales 
programados en 
la Matriz de 
Aspectos 
Ambientales 

Realizar 2 
seguimientos al 
año a los 
controles 
operacionales 
programados en 
la Matriz de 
Aspectos 
Ambientales 

(Número de 
seguimientos a los 
controles operacionales 
programados en la Matriz 
de Aspectos Ambientales 
ejecutadas / Número de 
seguimientos a los 
controles operacionales 
programados en la Matriz 
de Aspectos Ambientales 
actividades 
programadas) * 100 

 
Fuente: UAECD del formato STORM USER 

 
Las actividades por desarrollar en los planes anuales podrán ser programadas en el marco de las 
siguientes temáticas: 

5.4.1. Residuos ordinarios  
 

 Inventario a los puntos ecológicos  

 Inspección al punto de almacenamiento temporal.  

 Inspección a puntos ecológicos.  

 Actividades de promoción del uso racional del papel.  

 Actividades de promoción de la adecuada separación en la fuente.  

 Piezas comunicativas sobre la gestión integral de residuos.  

 Jornadas de capacitación  
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Nota: La entidad cuenta con el Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento de Residuos 
Sólidos (Decreto 400 de 2004) y el Procedimiento denominado Manejo y Disposición de 
Residuos Sólidos, los cuales establecen las actividades y controles de la gestión integral de 
los residuos sólidos generados en la Unidad.  
 
El edificio cuenta con un punto de almacenamiento temporal de residuos sólidos ubicado en el 
primer piso, en el cual las seis entidades que integran el CAD depositan sus residuos para el 
aprovechamiento de la organización de recicladores Puerta de Oro. Los residuos aprovechables son 
depositados por el personal de servicios generales de cada entidad, posteriormente, el personal de 
la organización realiza la clasificación de los residuos para su aprovechamiento y registra en la 
planilla los valores correspondientes por tipo de residuo. El total general mensual de residuos 
generados, se divide entre las seis entidades a partir del porcentaje asignado según el área física de 
ocupación, siendo el 17,58% el correspondiente a la UAECD. 
 
Es importante informar que en el punto de almacenamiento solo ingresan los residuos 
aprovechables, los residuos para disposición final son depositados en contenedores especiales los 
cuales se movilizan para su entrega a la empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP encargada de la 
recolección en la zona acorde con la frecuencia del operador. 

5.4.2. Otros Residuos (peligrosos, especiales)  
 

 Jornadas de capacitación  

 Seguimiento a la generación de residuos peligrosos.  

 Seguimiento a la generación de residuos especiales 

 Verificación de las licencias ambientales de los gestores ambientales autorizados de 

acuerdo al tipo de residuos generados. 

 
Nota: La entidad cuenta con el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y el 
Procedimiento denominado Gestión de Residuos Peligrosos (Anexo 9), los cuales establecen 
las actividades y controles de la gestión integral de los residuos peligrosos generados en la 
Unidad. 

5.4.3. Residuos generados en la UAECD 
 
De acuerdo con el seguimiento que realiza la Unidad a la generación de residuos a partir del 
prorrateo en lo que respecta a los residuos aprovechables, durante la vigencia 2018 la entidad 
genero 7226 kilogramos, de los cuales el 53,4% corresponde a residuos aprovechables. En lo que 
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respecta a la generación de residuos en la vigencia 2019, la Unidad genero 10366,9 kilogramos, 
siendo 42,1% recuperados por la organización de Recicladores. 
 

Tabla 22. Generación de residuos 2018 – 2019 en kilogramos 

 

CONCEPTO 2018 2019 VAR % 

Residuos Aprovechables  3857 4359,31 13,0 

Residuos No Aprovechables 3369 6007,59 78,3 

Total Residuos Generados 7226 10366,9 43,5 

Fuente: UAECD 
 
Es importante reiterar que las cifras son calculadas a partir de prorrateo, razón por la cual no es 
posible identificar las acusas de la fluctuación en la generación, toda vez que puede estar asociada 
a factores externos a la entidad. 
 
La gestión se realiza según los lineamientos establecidos en el Plan de Acción Interno para el 
Aprovechamiento Eficiente de los Residuos y el Procedimiento Manejo y disposición de residuos 
sólidos del proceso Gestión de Servicios Administrativos. De este procedimiento se destacan entre 
otras actividades, la separación en la fuente por parte de los funcionarios y contratistas, el 
despapele por parte de las operarias de aseo, la entrega de los residuos aprovechables a la 
asociación de recicladores que se encuentra en el punto de almacenamiento temporal de residuos 
del edificio CAD y el seguimiento a la generación y aprovechamiento por parte de la Subgerencia 
Administrativa y Financiera y el Gestor Ambiental. 

5.4.4. Residuos peligrosos 

 
Los residuos peligrosos generados en la Unidad se encuentran identificados en el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Peligrosos – PGIRESPEL. Los principales RESPEL generados son los siguientes: 
lámparas o bombillas fluorescentes, cartuchos, tóner de impresión, aceite usado de vehículos, 
recipientes impregnados con insumos de aseo y sustancias químicas. 

 
Tabla 23. Media Móvil RESPEL 2019 

 

PERIODO 
Total RESPEL  

en Kilogramos 
Media Móvil (Últimos 6 
Meses) en Kilogramos 

ENERO 0   

FEBRERO 0   

MARZO 65,8   

ABRIL 11   
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PERIODO 
Total RESPEL  

en Kilogramos 
Media Móvil (Últimos 6 
Meses) en Kilogramos 

MAYO 44,65   

JUNIO 101,2   

JULIO 54,05 46,1 

AGOSTO 0 46,1 

SEPTIEMBRE 9 36,7 

OCTUBRE 0 34,8 

NOVIEMBRE 58,05 37,1 

DICIEMBRE 37,4 26,4 

Total RESPEL generados 381,15  
Promedio Generación RESPEL  37,9 

Clasificación Pequeño generador 

Fuente: UAECD – IDEAM 
 

La gestión se realiza según los lineamientos del PGIRESPEL y del procedimiento Gestión de residuos 
peligrosos. De este procedimiento se destacan entre otras actividades la recolección de los residuos 
por parte de los funcionarios de las áreas involucradas, la gestión de entrega para aprovechamiento 
o disposición final a terceros o contratistas, el seguimiento a la gestión del contratista, el 
seguimiento a la gestión integral por parte de Subgerencia Administrativa y Financiera y el Gestor 
Ambiental. 

5.5. Programa Consumo sostenible 
 
El programa se implementará en el Edificio del Centro Administrativo Distrital Torre B Piso 2 y 
Torre A Pisos 11 y 12, y en los puntos de atención en los SuperCades. 
 
Objetivo General 
 
Promover durante las vigencias 2020 a 2024, el consumo responsable de productos y servicios al 
interior de la entidad, con el propósito de minimizar y/o controlar los posibles impactos ambientales 
generados por el desarrollo de las actividades propias del cumplimiento de su misionalidad. 
 
Meta  
 
Realizar cuatro estrategias durante las vigencias 2020 a 2024 (una estrategia por año), que 
promuevan el consumo sostenible en la entidad. 
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Indicador 
 
(Número de estrategias que promuevan el consumo sostenible realizadas / Número de estrategias 
que promuevan el consumo sostenible programadas en el cuatrienio) * 100 
 
A continuación, se presentan los objetivos, metas e indicadores propuestos para la implementación 
del programa denominado “Consumo Sostenible”: 

 
Tabla 24. Programa Consumo Sostenible 

 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

META DEL 
PROGRAMA A 4 

AÑOS 

INDICADOR DEL 
PROGRAMA 

META DEL 
PROGRAMA ANUAL 

ACTIVIDAD  
META DE LA 
ACTIVIDAD 

INDICADOR DE 
LA META DE LA 

ACTIVIDAD 

Promover 
durante las 
vigencias 2020 a 
2024, el 
consumo 
responsable de 
productos y 
servicios al 
interior de la 
entidad, con el 
propósito de 
minimizar y/o 
controlar los 
posibles 
impactos 
ambientales 
generados por 
el desarrollo de 
las actividades 
propias del 
cumplimiento 
de su 
misionalidad. 

Realizar cuatro 
estrategias 
durante las 
vigencias 2020 a 
2024 (una 
estrategia por 
año), que 
promuevan el 
consumo 
sostenible en la 
entidad. 

(Número de 
estrategias que 
promuevan el 
consumo 
sostenible 
realizadas / 
Número de 
estrategias que 
promuevan el 
consumo 
sostenible 
programadas en 
el cuatrienio) * 
100 

Realizar 1 estrategia al 
año que promuevan el 
consumo sostenible en 
la entidad. 

Realizar la 
socialización del 
informe 
institucional de 
compras verdes. 

Realizar una 
socialización 
al año del 
informe 
institucional 
de compras 
verdes   

(Número de 
socializaciones 
del informe 
institucional de 
compras verdes 
ejecutadas / 
Número de 
socializaciones 
del informe 
institucional de 
compras verdes 
programadas) * 
100 
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OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

META DEL 
PROGRAMA A 4 

AÑOS 

INDICADOR DEL 
PROGRAMA 

META DEL 
PROGRAMA ANUAL 

ACTIVIDAD  
META DE LA 
ACTIVIDAD 

INDICADOR DE 
LA META DE LA 

ACTIVIDAD 

Promover 
durante las 
vigencias 2020 a 
2024, el 
consumo 
responsable de 
productos y 
servicios al 
interior de la 
entidad, con el 
propósito de 
minimizar y/o 
controlar los 
posibles 
impactos 
ambientales 
generados por 
el desarrollo de 
las actividades 
propias del 
cumplimiento 
de su 
misionalidad. 

Realizar cuatro 
estrategias 
durante las 
vigencias 2020 a 
2024 (una 
estrategia por 
año), que 
promuevan el 
consumo 
sostenible en la 
entidad. 

(Número de 
estrategias que 
promuevan el 
consumo 
sostenible 
realizadas / 
Número de 
estrategias que 
promuevan el 
consumo 
sostenible 
programadas en 
el cuatrienio) * 
100 

Realizar 1 estrategia al 
año que promuevan el 
consumo sostenible en 
la entidad. 

Realizar 
actividades de 
promoción del 
consumo 
sostenible. 

Realizar 1 
jornada de 
Reciclatón  
Institucional 
al año 

(Número de 
jornadas de 
Reciclatón  
Institucional  
realizadas / 
Número de 
jornadas de 
Reciclatón  
Institucional 
programadas) * 
100 

Promover 
durante las 
vigencias 2020 a 
2024, el 
consumo 
responsable de 
productos y 
servicios al 
interior de la 
entidad, con el 
propósito de 
minimizar y/o 
controlar los 
posibles 
impactos 
ambientales 
generados por 
el desarrollo de 
las actividades 
propias del 
cumplimiento 
de su 
misionalidad. 

Realizar cuatro 
estrategias 
durante las 
vigencias 2020 a 
2024 (una 
estrategia por 
año), que 
promuevan el 
consumo 
sostenible en la 
entidad. 

(Número de 
estrategias que 
promuevan el 
consumo 
sostenible 
realizadas / 
Número de 
estrategias que 
promuevan el 
consumo 
sostenible 
programadas en 
el cuatrienio) * 
100 

Realizar 1 estrategia al 
año que promuevan el 
consumo sostenible en 
la entidad. 

Incorporar 
criterios 
ambientales en los 
procesos 
contractuales que 
realice la entidad. 

Incorporar 
criterios 
ambientales 
en el 65% de 
los procesos 
contractuales 
que adelante 
la entidad en 
el año. 

(Número de 
procesos 
contractuales 
con inclusión de 
criterios 
ambientales en 
el año/ Número 
total de 
procesos 
contractuales 
realizados por la 
entidad en el 
año) * 100 

 
Fuente: UAECD del formato STORM USER 

 
Las actividades por desarrollar en los planes anuales podrán ser programadas en el marco de las 
siguientes temáticas: 
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 Capacitaciones sobre compras públicas sostenibles  

 Socialización de información sobre el avance de la incorporación de criterios ambientales   

 Seguimiento a los criterios ambientales incorporados en los procesos de bienes y servicios  

 Campañas por medios de comunicación internos  

5.6. Programa Implementación de prácticas sostenibles 

 
El programa se implementará en el Edificio del Centro Administrativo Distrital Torre B Piso 2 y 
Torre A Pisos 11 y 12, y en los puntos de atención en los SuperCades. 

 
Objetivo del Programa 
 
Incentivar y promover durante las vigencias 2020 a 2024, el desarrollo de actividades para la 
implementación de prácticas sostenibles que promuevan la movilidad urbana sostenible y 
contribuyan a la adaptación y mitigación al cambio climático en los funcionarios y contratistas de la 
Unidad. 
 
Meta  
 
Realizar cuatro estrategias durante la vigencia del PIGA 2020 – 2024, que promuevan la movilidad 
urbana sostenible y contribuyan a la adaptación y mitigación al cambio climático en la entidad. 
 
Indicador 
 
(Número de estrategias que promuevan la movilidad urbana sostenible y contribuyan a la 
adaptación y mitigación al cambio climático realizadas / Número de estrategias que promuevan la 
movilidad urbana sostenible y contribuyan a la adaptación y mitigación al cambio climático 
programadas en el cuatrienio) * 100 
 
A continuación, se presentan los objetivos, metas e indicadores propuestos para la implementación 
del programa denominado “Implementación de Prácticas Sostenibles”: 
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Tabla 25. Programa Implementación de Prácticas Sostenibles 
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

META DEL 
PROGRAMA A 4 

AÑOS 

INDICADOR DEL 
PROGRAMA 

META DEL 
PROGRAMA 

ANUAL 
ACTIVIDAD  

META DE LA 
ACTIVIDAD 

INDICADOR DE LA 
META DE LA 
ACTIVIDAD 

 
Incentivar y 
promover 
durante las 
vigencias 2020 a 
2024, el 
desarrollo de 
actividades para 
la 
implementación 
de prácticas 
sostenibles que 
promuevan la 
movilidad 
urbana 
sostenible y 
contribuyan a la 
adaptación y 
mitigación al 
cambio 
climático en los 
funcionarios y 
contratistas de 
la Unidad. 

Realizar cuatro 
estrategias 
durante la 
vigencia del PIGA 
2020 – 2024, que 
promuevan la 
movilidad urbana 
sostenible y 
contribuyan a la 
adaptación y 
mitigación al 
cambio climático 
en la entidad.  

(Número de 
estrategias que 
promuevan la 
movilidad urbana 
sostenible y 
contribuyan a la 
adaptación y 
mitigación al cambio 
climático  realizadas 
/ Número de 
estrategias  que 
promuevan la 
movilidad urbana 
sostenible y 
contribuyan a la 
adaptación y 
mitigación al cambio 
climático 
programadas en el 
cuatrienio) * 100 

Implementar 1 
estrategia al 
año que 
promueva la 
movilidad 
urbana 
sostenible y 
contribuyan a la 
adaptación y 
mitigación al 
cambio 
climático en la 
entidad. 

Ejecutar el 
cronograma de 
actividades del Plan 
Integral de 
Movilidad 
Sostenible de la 
entidad 

Ejecutar el 
cronograma de 
actividades 
anual del Plan 
Integral de 
Movilidad 
Sostenible - 
PIMS aprobado 
por la Secretaría 
Distrital de 
Movilidad  

(Número de 
actividades del 
cronograma del 
PIMS ejecutadas / 
Número de 
actividades del 
cronograma del 
PIMS 
programadas en el 
año) * 100 

 
Incentivar y 
promover 
durante las 
vigencias 2020 a 
2024, el 
desarrollo de 
actividades para 
la 
implementación 
de prácticas 
sostenibles que 
promuevan la 
movilidad 
urbana 
sostenible y 
contribuyan a la 
adaptación y 
mitigación al 
cambio 
climático en los 
funcionarios y 
contratistas de 
la Unidad. 

Realizar cuatro 
estrategias 
durante la 
vigencia del PIGA 
2020 – 2024, que 
promuevan la 
movilidad urbana 
sostenible y 
contribuyan a la 
adaptación y 
mitigación al 
cambio climático 
en la entidad.  

(Número de 
estrategias que 
promuevan la 
movilidad urbana 
sostenible y 
contribuyan a la 
adaptación y 
mitigación al cambio 
climático  realizadas 
/ Número de 
estrategias  que 
promuevan la 
movilidad urbana 
sostenible y 
contribuyan a la 
adaptación y 
mitigación al cambio 
climático 
programadas en el 
cuatrienio) * 100 

Implementar 1 
estrategia al 
año que 
promueva la 
movilidad 
urbana 
sostenible y 
contribuyan a la 
adaptación y 
mitigación al 
cambio 
climático en la 
entidad. 

Realizar 
capacitación en  
cambio climático 

Realizar 1 
capacitación al 
año sobre 
cambio 
climático  

(Número de 
capacitaciones 
sobre cambio 
climático 
realizadas  / 
Número de 
capacitaciones 
sobre cambio 
climático 
programadas) * 
100 
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OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

META DEL 
PROGRAMA A 4 

AÑOS 

INDICADOR DEL 
PROGRAMA 

META DEL 
PROGRAMA 

ANUAL 
ACTIVIDAD  

META DE LA 
ACTIVIDAD 

INDICADOR DE LA 
META DE LA 
ACTIVIDAD 

 
Incentivar y 
promover 
durante las 
vigencias 2020 a 
2024, el 
desarrollo de 
actividades para 
la 
implementación 
de prácticas 
sostenibles que 
promuevan la 
movilidad 
urbana 
sostenible y 
contribuyan a la 
adaptación y 
mitigación al 
cambio 
climático en los 
funcionarios y 
contratistas de 
la Unidad. 

Realizar cuatro 
estrategias 
durante la 
vigencia del PIGA 
2020 – 2024, que 
promuevan la 
movilidad urbana 
sostenible y 
contribuyan a la 
adaptación y 
mitigación al 
cambio climático 
en la entidad.  

(Número de 
estrategias que 
promuevan la 
movilidad urbana 
sostenible y 
contribuyan a la 
adaptación y 
mitigación al cambio 
climático  realizadas 
/ Número de 
estrategias  que 
promuevan la 
movilidad urbana 
sostenible y 
contribuyan a la 
adaptación y 
mitigación al cambio 
climático 
programadas en el 
cuatrienio) * 100 

Implementar 1 
estrategia al 
año que 
promueva la 
movilidad 
urbana 
sostenible y 
contribuyan a la 
adaptación y 
mitigación al 
cambio 
climático en la 
entidad. 

Realizar 
capacitación en 
ecoconducción  

Realizar en el 
año 1 
capacitación en 
ecoconducción 
dirigida a los 
conductores de 
la entidad  

(Número de 
capacitaciones en 
ecoconducción 
dirigidas a los 
conductores de la 
entidad realizadas 
/ Número de 
capacitaciones en 
ecoconducción 
dirigidas a los 
conductores de la 
entidad 
programadas en el 
año) * 100 

 
Incentivar y 
promover 
durante las 
vigencias 2020 a 
2024, el 
desarrollo de 
actividades para 
la 
implementación 
de prácticas 
sostenibles que 
promuevan la 
movilidad 
urbana 
sostenible y 
contribuyan a la 
adaptación y 
mitigación al 
cambio 
climático en los 
funcionarios y 
contratistas de 
la Unidad. 

Realizar cuatro 
estrategias 
durante la 
vigencia del PIGA 
2020 – 2024, que 
promuevan la 
movilidad urbana 
sostenible y 
contribuyan a la 
adaptación y 
mitigación al 
cambio climático 
en la entidad.  

(Número de 
estrategias que 
promuevan la 
movilidad urbana 
sostenible y 
contribuyan a la 
adaptación y 
mitigación al cambio 
climático  realizadas 
/ Número de 
estrategias  que 
promuevan la 
movilidad urbana 
sostenible y 
contribuyan a la 
adaptación y 
mitigación al cambio 
climático 
programadas en el 
cuatrienio) * 100 

Implementar 1 
estrategia al 
año que 
promueva la 
movilidad 
urbana 
sostenible y 
contribuyan a la 
adaptación y 
mitigación al 
cambio 
climático en la 
entidad. 

Adelantar actividad 
para la generación 
de cultura ambiental 
en relación con 
adaptación al 
cambio climático y 
Gases de Efecto 
Invernadero. 

Realizar en el 
año una 
socialización de 
la  Huella de 
Carbono 
Institucional 

(Número de 
socializaciones de 
la huella de 
carbono 
institucional 
realizadas / 
Número de 
socializaciones de 
la huella de 
carbono 
institucional  
programadas en el 
año) * 100 

 
Fuente: UAECD del formato STORM USER 
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Las actividades por desarrollar en los planes anuales podrán ser programadas en el marco de las 
siguientes temáticas: 

5.6.1. Movilidad Urbana Sostenible:  
 

 Registro de biciusuarios  

 Campañas de promoción de carro compartido  

 Actividades de promoción del uso de la bicicleta.  

 Capacitaciones sobre cambio climático   

5.6.2. Adaptación al cambio climático:  
 

 Actividades para la generación de cultura ambiental en relación con la adaptación al cambio 

climático y Gases de Efecto Invernadero.  

 Cálculo de Huella de carbono. 

6. CAPÍTULO 6. PLAN DE ACCIÓN ANUAL 
 
Teniendo en cuenta el marco general de análisis de la situación ambiental y la definición de los 
objetivos de los programas del PIGA, se proponen actividades específicas que se consolidan en el 
Plan de acción (ANEXO 5). 
 
La construcción y seguimiento del plan de acción anual, será acorde a los lineamientos definidos por 
la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA, los cuales entre otros contemplan las siguientes variables 
por programa: objetivo del programa, meta, indicador, las actividades por ejecutar, responsables, 
presupuesto y tiempo de ejecución.  
 
El seguimiento al avance en la implementación del Plan de Acción se realizará a través de la 
herramienta STORM USER de la Secretaría Distrital de Ambiente, acorde a las fechas definidas por 
la Resolución 242 de 2014 o la normatividad que la sustituya o modifique.  
 
El plan busca minimizar, mitigar y/o controlar los impactos ambientales significativos y dar 
cumplimiento a la normativa aplicable a la misionalidad de la entidad. El plan será presentado a la 
SDA en el último mes de cada vigencia y se ejecuta a partir del mes de enero del año 
inmediatamente siguiente. 
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7. CAPÍTULO 7. COMPATIBILIDAD CON EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL – PGA 
 
El Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA, se articula y es compatible con el Plan de Gestión 
Ambiental – PGA del Distrito Capital en: 
 
Sus objetivos de calidad ambiental: En relación con el control de emisiones de fuentes móviles, 
preservación del recurso hídrico, mitigación del cambio climático.  
 
Objetivos de ecoeficiencia: A través del uso eficiente de los recursos: agua y energía y de los residuos 
generados.  
 
Objetivos de armonía socioambiental: Mediante la promoción del consumo sostenible y la cultura 
ambiental. 

 
Tabla 26. Objetivos del Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital – PGA 2008 – 2038 

 

 
Fuente: Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital – PGA 2008 – 2038 

ANEXOS  

Los anexos se hacen parte del presente documentos son los siguientes: 
 
1. Acto administrativo Gestor ambiental  
2. Acto administrativo Comité Sistema de Gestión Integral  
3. Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales  
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4. Matriz normativa  
5. Plan de Acción 
6. Matriz de Riesgos 
7. Procedimiento Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales 
8. Procedimiento Consulta normativa y jurisprudencial 

9. Procedimiento Gestión de Residuos Peligrosos 
 


