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PRESENTACIÓN

El Subsistema de Gestión Ambiental de la Secretaría Distrital de Gobierno, es uno de los subsistemas del Sistema
Integrado de Gestión y su objetivo es implementar controles operacionales que permitan prevenir y controlar la
generación de impactos ambientales significativos, mejorando el desempeño ambiental, bajo el cumplimiento del
marco normativo establecido en la materia.
Una de las herramientas de planificación es el Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA-, dentro del cual se
implementan los programas ambientales establecidos dentro de la Resolución 242 de 2014, los cuales son: uso
eficiente del agua, uso eficiente de energía, gestión integral de residuos, consumo sostenible y buenas prácticas
ambientales.
El siguiente documento contiene los lineamientos para la implementación del Plan Institucional de Gestión
Ambiental-PIGA, partiendo desde un análisis del contexto interno y externo, identificando aspectos y valorando
impactos ambientales, así mismo, identificando la normatividad aplicable y estableciendo en cada programa los
objetivos, metas e indicadores que se pretenden alcanzar para la vigencia 2016-2020, de manera que se continúe con
la cultura ambiental mediante la implementación de buenas prácticas ambientales acompañadas de seguimiento y
mejoramiento continuo.

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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1. DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO.
1.1 GENERALIDADES DE LA ENTIDAD.
La Secretaría Distrital de Gobierno, es cabeza del Sector Gobierno, tiene como objeto según el Acuerdo 637 de 2016:
“Orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad
democrática en el ámbito distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la
convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio
público, la promoción de la organización y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas
de la Administración Distrital en sus distintos niveles”.
Además de las atribuciones generales establecidas para las secretarías en el presente Acuerdo, la Secretaría Distrital de
Gobierno tendrá las siguientes funciones básicas:
Grafico 1. Funciones SDG.

Garantizar el respeto de los derechos humanos y la convivencia pacífica en la ciudad.
Mejoramiento de la gestión pública local y la consolidación de los procesos de la
gobernabilidad local.
Garantizar la participación de los habitantes en las decisiones que les afecten, y en el
control social a la gestión pública en el marco del Sistema Distrital de Participación.
Defensa del espacio público, y el saneamiento y registro de los bienes constitutivos del
patrimonio inmobiliario distrital
Atención de las poblaciones vulnerables desde la perspectiva de la garantía de derechos.
Coordinar las relaciones políticas de la Administración Distrital con las corporaciones
públicas de elección popular y los gobiernos en los diferentes niveles.
Apoyar a las autoridades electorales, con miras al fortalecimiento de la democracia
pluralista y participativa y el cumplimiento de los derechos y deberes civiles y políticos.
Promoción y garantía de los derechos, deberes y libertades individuales y colectivas de
las comunidades étnicas residentes en Bogotá D.C.
Defensa y promoción de los derechos de los consumidores de bienes y servicios.
Liderar, orientar y vigilar la defensa y protección de los derechos constitucionales de los
ciudadanos en todo el territorio distrital.
Liderar, orientar y coordinar la dirección de asuntos religiosos en el Distrito, Capital.
Coordinar con las Secretarias del Distrito y las Alcaldías Locales la formulación y
adopción de políticas, planes, programas y proyectos de acuerdo con sus funciones.

Fuente: Acuerdo 637 de 2016.
Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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En materia ambiental la Secretaría Distrital de Gobierno pertenece al grupo I del Sistema Ambiental del Distrito
Capital - SIAC, por lo tanto le corresponde dirigir, planificar, normalizar o controlar, la gestión ambiental del Distrito
Capital.
En especial, la Entidad desarrolla las siguientes funciones:
a.

Dirigir acciones policivas para prevenir y controlar el deterioro ambiental y la ocupación del espacio público.

b.

A nivel local corresponde a las Alcaldías Locales, en coordinación con la Secretaría Distrital de Ambiente y
con el apoyo de la Policía Nacional, adelantar el control al cumplimiento de las normas ambientales en su
jurisdicción, especialmente las que se refieren al uso del espacio público, el control del ruido, la
contaminación visual y al tráfico ilegal de fauna y flora.
Coordinar con las demás entidades distritales la realización de los planes y trabajos que en materia ambiental
se desarrollen en su jurisdicción

c.

MISIÓN
En la Secretaría Distrital de Gobierno lideraremos la articulación eficiente y efectiva de las autoridades distritales para
mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos.
Garantizamos la convivencia pacífica y el cumplimiento de la ley en el Distrito Capital, protegiendo los derechos y
promoviendo los deberes de los ciudadanos.
Servimos a todos los bogotanos y proveemos una ciudadanía activa y responsable.
VISIÓN
La Secretaría Distrital de Gobierno, será en el 2020 la entidad líder en la articulación de un gobierno democrático,
efectivo y confiable para la ciudadanía, reconocida por su modelo de buen gobierno, gestión por resultados,
innovación institucional y transparencia.
A continuación, se observa la estructura actual organizacional de la entidad:

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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Gráfico 2. Organigrama SDG

Fuente: Portal web SDG, 2016.

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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Dentro de los servicios misionales que prestan la SDG, se encuentran:
Gráfico 3. Servicios SDG.

Coordinación y
acompañamiento de las
funciones y competencias de
las autoridades locales

Formulación de política pública
en gestión territorial,
descentralización
(desconcentración y
territorialización) y
participación.

Fortalecimiento de las
capacidades de las Alcaldías
Locales

Coordinación y articulación de
la acción sectorial para el
fortalecimiento de la
institucionalidad local

Evaluación y seguimiento a la
gestión de las localidades y los
sectores.

Autorización o negación de
concursos y espectáculos
públicos;registro y conceptos
para juegos localizados, de
habilidad y destreza, de Suerte
y Azar.

Autorizaciones para
dispositivos de
entretenimiento, parques de
diversiones y atracciones.

Respuesta sobre disponibilidad
de la Plaza de Bolívar para su
uso.

Asignación de delegados para
la supervisión de concursos,
sorteos de loterías y juegos
promocionales.

Gestión en los procesos de
concertación en el Distrito.

Respuesta a las solicitudes de
movilización

Acompañamiento a la
población desmovilizada
residente en Bogotá para
facilitar su inclusión
socioeconómica integral .

Propuesta de políticas públicas
en materia de derechos
humanos

Acompañamiento en los
espacios de interlocución y
participación ciudadana en
materia de derechos humanos

Identificación de condiciones
sociodemográficas,
socioeconómicas,
socioculturales y sociopolíticas
de los grupos étnicos

Construcción de los Planes
Integrales de acciones
afirmativas para los grupos
étnicos, en búsqueda del goce
efectivo de sus Derechos

Acompañamiento a la
implementación de las
medidas de prevención en
materia de derechos humanos
por parte de otras instancias

Medidas de protección de
carácter temporal y
restablecimiento de derechos.

Asesoría a iniciativas, acciones
y estrategias en materia de
Derechos Humanos.

Fuente: servicios SDG, 2016.

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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1.2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
El sistema integrado de la Secretaría Distrital de Gobierno, está conformado por ocho subsistemas, como se observa
en la siguiente gráfica:
Gráfico 4. Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Gobierno

Fuente: Intranet, 2016.

El Sistema Integrado de Gestión (SIG) busca:






Cumplir los fines esenciales del Estado en el marco de sus competencias.
La eficiencia y eficacia de los procesos.
El cumplimiento de los objetivos de la Entidad.
Minimizar los impactos ambientales negativos generados por las actividades de la Entidad.
Proporcionar una base para el mejoramiento continuo.

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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1.2.1. Procesos institucionales de la Secretaría Distrital de Gobierno.
En la Secretaría Distrital de Gobierno, se han identificado 2 macroprocesos misionales, 1 proceso misional, 1
macroproceso de apoyo y 2 procesos adicionales, 2 macroprocesos estratégicos y 1 proceso adicional, así como 2
procesos de evaluación y mejora y 1tranasversal como se muestra en el siguiente gráfico:
Gráfico 5. Mapa de procesos SDG

FUENTE: Resolución 162 de 2017. Por la cual se adopta el Marco Estratégico y el mapa de procesos de la SDG.

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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1.3. SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
Actualmente la Entidad, cuenta con cuatro sedes en la cuales se implementan los programas ambientales, a
continuación se describen:
1.3.1. Edificio Bicentenario:
Se encuentra ubicado en la Localidad 17 la Candelaria, en el barrio La Catedral, en la calle 11 N°8-17, presta servicios
en el horario de Lunes a viernes de 7: 00 a.m. – 4:30 p.m..
La sede es de tipo administrativo, es propia, comparte los servicios de agua, energía y aseo con la Secretaría General
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la administración del Edificio es propia de la Secretaría.
El edificio está compuesto por tres plantas, una zona de cafetería en la terraza, parqueaderos en los sótanos 1 y 2, que
se comparten con la Secretaría General, así como el Despacho se encuentra ubicada en el Edifico Liévano de la
Alcaldía Mayor.

Nivel
Sótano
Primer

Segundo
(Liévano)
Segundo

Edificio Bicentenario y Liévano
Áreas
Parqueadero
Área de disposición de Residuos aprovechables y no aprovechables
Recepción
Servicio de atención al ciudadano
CDI(Centro de Documentación e Información)
Dirección Administrativa
Oficina Asesora Jurídica
Dirección de Tecnologías e información
Cuatro cuartos de archivo
Tres salas de juntas
Sala de fotocopiado
Dos (2) cocinas
6 baños (2 para hombres, 2 paras mujeres y 2 para personas en condición de discapacidad).
Balcón
Ascensores
Despacho del Secretario(a) de Gobierno
Dirección de contratación
oficina de comunicaciones
Oficina Asesora de Planeación
Dirección Financiera
Subsecretaria de Gestión Institucional
Subsecretaría de Gestión Local
Dirección para la Gestión del Desarrollo Local
Cuatro cuartos de archivo
Dirección de Gestión Humana
Dirección para la gestión Policiva
Consultorio médico
Sala de juntas.
Cuartos de almacenamiento de infraestructura de sistemas
6 baños (2 para hombres, 2 paras mujeres y 2 para personas en condición de discapacidad).

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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Dos (2) cafeterías
Balcón
Tercer

Cuarto

Dirección de relaciones políticas
Oficina de Asuntos Disciplinarios
Subsecretaría para la gobernabilidad y garantía de derechos
Dirección de Derechos Humanos
Dirección de convivencia y diálogo social
Subdirección de Asuntos étnicos
Subdirección de libertad religiosa y de conciencia
Dos salas de juntas
6 baños (2 para hombres, 2 paras mujeres y 2 para personas en condición de discapacidad ).
Dos (2) cafeterías
1 Balcón
Área de cafetería

Tabla N° 1. Instalaciones Edificio Bicentenario.
Fuente: Actualización organimagra, 2016.
En esta se ubican la mayoría de las dependencias de la Entidad, por lo anterior, se desarrollan los servicios
mencionados en el figura N° 3.
1.3.2. Edificio Furatena:
Está ubicado en la Localidad 17 la Candelaria, en la Calle 12 C # 8 -53, en el barrio La Catedral. Su horario de
prestación de servicios es de Lunes a viernes de 7: 00 a.m. – 4:30 p.m..
La sede es de tipo administrativa, propia y se cuenta con control administrativo de la misma.
El edificio se encuentra conformado por cinco pisos. La ubicación de las oficinas se describe a continuación:
Tabla N° 2. Instalaciones Edificio Furatena.
Nivel
Primer

Edificio Furatena
Áreas
Ingreso al Edificio, donde se encuentra ubicado el personal de vigilancia

Segundo
Sala de juntas
Baños hombres y mujeres
Cocina
Tercer
Baños hombres y mujeres
Cocina
Cuarto
Oficina de la Contraloría de Bogotá
Baños hombres y mujeres
Cocina
Quinto
oficinas de control interno
UPS
Baños hombres y mujeres
Bodega
Fuente: Diagnóstico ambiental Edificio Furatena, 2015, actualización organigrama de la entidad 2016.

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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En las instalaciones del Edificio Furatena, se ubican:
Oficina de Control interno, dentro de las funciones establecidas en el Decreto 539 de 2006, se destacan las siguientes:
a)

Evaluar el Sistema de Control Interno en la Secretaría de Gobierno y proponer al Secretario las recomendaciones
para mejorarlo.

b)

Realizar la evaluación de gestión a partir de la aplicación de los indicadores elaborados para tal efecto y sugerir las
modificaciones pertinentes.

c)

Vigilar que los servicios a cargo de la Secretaría se presenten de acuerdo con las normas legales vigentes y rendir
un informe semestral sobre el particular.

d)

Verificar y evaluar la gestión administrativa de los procesos de apoyo, misionales y de los sistemas de
información y recomendar los correctivos necesarios al Despacho del Secretario.

1.3.3. Consejo de Justicia
Se encuentra ubicado en la localidad 2 de Chapinero, en la Av. Caracas No. 53 – 80 pisos 2 y 4. Su horario de
prestación de servicios es de Lunes a viernes de 7: 00 a.m. – 4:30 p.m..
La sede es de tipo administrativa, se encuentra en comodato con la Secretaría Distrital de Hábitat, por lo tanto, no se
cuenta con control administrativo de la misma, compartiéndose con la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos-UAESP-.
En la siguiente tabla se presenta la descripción de las instalaciones de la sede:
Tabla N° 3. Instalaciones Consejo de Justicia.
Edificio Administrativo
Nivel
Áreas
Sótano
Parqueadero/ oficinas
Área de disposición de Residuos sólidos
Primer
Ingreso
Ascensor
Segundo
Secretaria General
Relatoría
Gestión Documental
Baños
Cuarto
Dirección
Despachos de los Consejeros, conformados por 9 oficinas
un puesto de trabajo para el asistente de Presidencia
Sala de juntas
Baños
Fuente: Diagnóstico ambiental Consejo de Justicia, 2015.
El Consejo de Justicia, como uno de los operadores del Sistema Distrital de Justicia, es el máximo organismo de
administración de justicia policiva en el Distrito Capital, pues es el encargado de resolver en segunda instancia los

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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procesos provenientes de las Inspecciones de Policía, las Alcaldías Locales (Grupo Normativo y Jurídico) y los
Comandos de Estaciones de Policía, de forma eficaz, oportuna e imparcial).
Dentro de sus servicios se encuentran:



Decisiones de fondo en asuntos de materia policiva, los cuales comprenden su recepción desde las primeras
instancias, la radicación, reparto, sustanciación, toma de decisiones y notificación a los interesados.
Respuesta a solicitudes de los ciudadanos y entidades distritales o nacionales

1.3.4. Archivo Central de Kennedy
Está ubicado en la Localidad 8 Kennedy, en la Transversal 78 K N° 47 A 17 Sur, en el barrio Kennedy Central.
La sede es de tipo administrativa, propia y se cuenta con control administrativo de la misma, funciona en las mismas
instalaciones de la Alcaldía Local de Kennedy, su horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 a.m.-4:30 p.,.
La sede consta de un solo piso y está conformada por dos secciones.
Tabla 4 Instalaciones físicas del Archivo
Archivo Central de Kennedy
Nivel
Primera
sección

Áreas
Parqueadero
Área de acopio de residuos ordinarios y aprovechables
Oficina del coordinador de Archivo.
Baño
Zona de archivo
Cocina
Cuarto donde se ubica el tanque de almacenamiento y elementos de aseo.
Baño hombres y mujeres
Subestación eléctrica
Zona de archivo
Oficinas servidores públicos
Zona de archivo
Baño
Segunda
Oficina
sección
Baño
Área de almacenamiento temporal de documentos.
Fuente: Diagnóstico ambiental Archivo Central de Kennedy, 2015.

En el Archivo Central de Kennedy se realiza: El manejo documental para la conservación (en las diferentes etapas de
archivo) y disposición final (eliminación o conservación total).

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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1.4. INFORMACIÓN ADICIONAL DE SEDES
1.4.1. SERVIDORES PÚBLICOS POR SEDE
Actualmente la Entidad cuenta con 658 servidores públicos distribuidos en funcionarios de planta (carrera
administrativa, provisionales y libre nombramiento y remoción), contratistas y terceros de contratos de aseo y
vigilancia que ejecutan diferentes actividades de apoyo y misionales durante las horas establecidas para las entidades
distritales:
Tabla 5. Cantidad de colaboradores SDG.
TIPO DE
COLABORADOR

SEDE
BICENTENARIO

PERSONAL DE
PLANTA
CONTRATISTAS
PERSONAL DE
ASEO
Y
CAFETERÍA
VIGILANCIA

FURATENA

CONSEJO
JUSTICIA
19

DE

ARCHIVO
CENTRAL
KENNEDY
2

406

3

214

12

1

1

25

2

2

1

15

2

0

2

DE

FUENTE Dirección de Gestión Humana, aplicativo SIPSE y Dirección Administrativa,2016.
1.4.2. INVENTARIO PARQUE AUTOMOTOR
Dentro del parque automotor de la entidad se cuentan con 19 vehículos, entre motos, camionetas, camperos y
automóviles los cuales se relacionan a continuación:

MODELO

TIPO DE
SERVICIO

CILINDRAJE

SDG

MOTOCICLETA

HONDA

2002

XL 200

OFICIAL

200

AMA 29

SDG

MOTOCICLETA

HONDA

2002

XL 200

200

OBE562

FONDO DE
VIGILANCIA
SDG

CAMIONETA

KIA 5

2000

CERES 5

PARTICULA
R
OFICIAL

2367

CAMPERO

NISSAN

2012

X-TRAIL

OFICIAL

2488

FONDO DE
DESARROLLO
LOCAL DE
BARRIOS
UNIDOS

CAMPERO

TOYOTA

2003

HILUX 4X4

OFICIAL

2438

OBF112
OBF168

LÍNEA

MARCA

AMA 28

PLACA

TIPO
VEHÍCULO

PROPIETARIO

Tabla N° 6. Inventario parque automotor SDG.

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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CAMIONETA

TOYOTA

2008

PRADO

OFICIAL

3400

OBH689

FONDO
DE
VIGILANCIA
SDG

CAMPERO

FORD

2010

ESCAPE

OFICIAL

2967

OBH726

SDG

CAMPERO

FORD

2010

ESCAPE

OFICIAL

2967

OBH727

SDG

CAMPERO

FORD

2010

ESCAPE

OFICIAL

2967

OBI086

FONDO
DE
VIGILANCIA
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
HABITAT
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
HABITAT
FONDO
DE
VIGILANCIA
FONDO
DE
VIGILANCIA
SDG

CAMIONETA

CHEVRO
LET

2010

LUV D MAX

OFICIAL

2999

CAMPERO

SUZUKI

2010

GRAND
VITARA

OFICIAL

1995

CAMIONETA

JEEP 50

2000

GRAND
CHEROKEE LIN

PARTICULA
R

4700

AUTOMÓVIL

MAZDA

2000

MAZDA 323

OFICIAL

1300

AUTOMÓVIL

TOYOTA

2004

BURBUJA

OFICIAL

4500

CAMIONETA

NISSAN

2006

CABSTAR

OFICIAL

3000

REGISTRADURI
A NACIONAL
DEL ESTADO
CIVIL
REGISTRADURI
A NACIONAL
DEL ESTADO
CIVIL
UNDAD
NACIONAL
PROTECCIÓN

BUSETA

HINO

2010

FC4JGUZ

OFICIAL

5307

BUSETA

HINO

2010

FC4JGUZ

OFICIAL

5307

CAMIONETA

TOYOTA

2016

PRADO

OFICIAL

2982

OBG213A

OBI093
CSO 020 A
OBE641
OBF436
OBG 055
OBI 134

OBI 135

ZXZ 882

Fuente: Dirección Administrativa, 2016.
1.4.3. INVENTARIO FUENTES LUMÍNICAS Y SANITARIAS POR SEDE.
Dentro del inventario de fuentes lumínicas e hidrosanitarias de las sedes de la Secretaría se encuentran:
1.4.3.1. Inventario fuentes lumínicas
Actualmente se cuenta con un porcentaje e implementación del 90% fuentes lumínicas ahorradoras, como se
evidencia en la siguiente tabla:
SEDE
FURATENA
Porcentaje de
implementación 95%

Tabla N° 7. Inventario fuentes lumínicas sedes de la SDG
UBICACIÓN
TIPO DE FUENTE LUMÍNICA
1 PISO

T12
T8
T5
LED
COMPACTAS

CANTIDAD
0
4
0
0
1

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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OTRAS
T12
T8
T5
LED
COMPACTAS
OTRAS
T12
T8
T5
LED
COMPACTAS
OTRAS
T12
T8
T5
LED
COMPACTAS
OTRAS
T12
T8
T5
LED
COMPACTAS
OTRAS

SEDE

UBICACIÓN

TIPO DE FUENTE LUMÍNICA

ARCHIVO
Porcentaje de
implementación 11%

1 PISO

EDIFICIO
BICENTENARIO

CUARTOS
RESIDUOS
(SÓTANO)

T12
T8
T5
LED
COMPACTAS
OTRAS
T12
T8

Porcentaje de
implementación 100%

1 PISO

0
4
74
0
0
1
0
8
104
0
0
1
2
4
76
0
0
1
0
0
88
0
0
1
0
CANTIDAD
136
0
0
10
6
0
0
0

T5

0

LED

12

COMPACTAS

0

OTRAS

0

T12

0

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
Página 18 de 44

PLANEACIÓN Y GERENCIA ESTRATÉGICA

Código: 1D-PGE-PL002
Versión: 01

Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)

2 PISO

3 PISO

TERRAZA

Vigencia desde:
16 de febrero de 2017

T8

152

T5

178

LED

29

COMPACTAS

158

OTRAS

0

T12

0

T8

242

T5

364

LED

17

COMPACTAS

315

OTRAS

0

T12

0

T8

165

T5

158

LED

16

COMPACTAS

224

OTRAS

0

T12

0

T8

0

T5

0

LED

44

COMPACTAS

10

OTRAS

0

SEDE

UBICACIÓN

TIPO DE FUENTE LUMÍNICA

CONSEJO DE JUSTICIA

2 PISO

T12

94

T8

90

T5

6

LED

0

COMPACTAS

1

OTRAS

0

T12

38

T8

62

T5

0

LED

1

COMPACTAS

1

Porcentaje de
implementación 55%

4 PISO

CANTIDAD

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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OTRAS

0

TOTAL FUENTES LUMÍNICAS
FUENTES LUMÍNICAS AHORRADORAS
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN FUENTES LUMÍNICAS
AHORRADORAS

2898
2612
90%

Fuente: inventarios, 2015.
1.4.3.2. Inventario fuentes hidrosanitarias

Con respecto a los sistemas hidrosanitarios, se cuenta con un porcentaje de implementación de equipos ahorradores
del 77,61 %, como se observa en la tabla N° 8.

Porcentaje de
implementación
44%

LAVAMANOS
SANITARIOS
ORINALES
OTROS

2

LAVAMANOS
SANITARIOS
ORINALES
OTROS

2
1

LAVAMANOS
SANITARIOS
ORINALES
OTRAS

2

LAVAMANOS
SANITARIOS
ORINALES

2

3
PISO

4
PISO

5
PISO

OBSERVACIONES

2
PISO

UNIDADES NO
AHORRADORAS

UNIDADES
AHORRADORAS

ELEMENTO

EDIFICIO
FURATENA

UBICACIÓN

SEDE

Tabla N° 8. Inventario hidrosanitario sedes de la SDG

Lo sistemas cuentan con reductores de caudal
2
1

1

1

1

Reductores de caudal en áreas de aseo y
cafetería.
Lo sistemas cuentan con reductores de caudal
1
1
1

2
1
1

Reductores de caudal en áreas de aseo y
cafetería.
Lo sistemas cuentan con reductores de caudal

Reductores de caudal en áreas de aseo y
cafetería.
Lo sistemas cuentan con reductores de caudal

4
1

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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Porcentaje de
implementación:
66.7%
2
PISO
CONSEJO DE
JUSTICIA

LAVAMANOS
SANITARIOS
ORINALES
OTROS
LAVAMANOS
SANITARIOS
ORINALES
OTROS

LAVAMANOS
SANITARIOS

18
18

ORINALES

8

OTROS

2

LAVAMANOS

18

SANITARIOS

18

ORINALES

8

OTROS

2

LAVAMANOS

18

SANITARIOS

18

ORINALES

8

OTROS

2

3
PISO

TER
RAZ

1

El punto ubicado en la cocina cuenta con
reductor de caudal.

5
5
1
1
2
2
1

UNIDADES
AHORRADORAS

Porcentaje de
implementación:
95%

0
1

1
PISO

2
PISO

Lo sistemas cuentan con reductores de caudal
5

ELEMENTO

EDIFICIO
BICENTENARIO

4
PISO

5

UBICACIÓN

SEDE

Porcentaje de
implementación:
70,5%

OTROS
LAVAMANOS
SANITARIOS
ORINALES
OTROS

OBSERVACIONES

1
PISO

UNIDADES NO
AHORRADORAS

ARCHIVO
KENNEDY
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Ahorradores tipo push

2

Las cocinas cuentan con sistema reductor de
caudal

2

Las cocinas cuentan con sistema recutor de
caudal

2

Las cocinas cuentan con sistema recutor de
caudal

LAVAMANOS
SANITARIOS

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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ORINALES
OTROS

1

UNIDADES NO AHORRADORAS
UNIDADES AHORRADORAS

45
156

TOTAL UNIDADES
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN
UNIDADES AHORRADORAS

201
77,61

Lavaplatos con sistema ahorrador

Fuente: inventarios, 2015.
1.4.4. DESARROLLO DE LA MISIÓN
La Secretaría Distrital de Gobierno, no desarrolla su misionalidad a través de terceros, maneja presupuesto para
funcionamiento y proyectos de inversión, los servicios tercerizados están enfocados en la prestación de servicios
generales (vigilancia, aseo, cafetería), mantenimiento de equipos, parque automotor, instalaciones, control vectorial,
entre otros, que son temas administrativos y no misionales.
1.4.5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL DE OPERADORES DE
SERVICIOS TERCERIZADOS.
El seguimiento se realiza de acuerdo al procedimiento 1D-PGE-P017 Inspecciones ambientales, en el cual se
establecen dos listas de chequeo:
a.

1D-PGE-F042 Formato inspecciones ambientales a proveedores de productos y servicios tercerizados.

b.

1D-PGE-F043 Formato inspección ambiental a proveedores de servicio de recolección de residuos
peligrosos.

Estos documentos hacen parte de documentos anexos de implementación del Plan Institucional de Gestión
Ambiental. (ANEXO).

2. POLÍTICA AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO.
La Secretaría Distrital de Gobierno, cuenta con Política Ambiental exclusiva del Subsistema de Gestión Ambiental,
no se tiene aún política del Sistema Integrado de Gestión.
Por lo tanto, la Política Ambiental de la Entidad, se presenta a continuación:

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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Gráfico N° 6. Política Ambiental SDG

Fuente: Marco estratégico, 2016.
Los médicos de difusión de la política ambiental son los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

Publicación en carteleras de cada sede
Página web
Intranet
Difusión por medio de fondos de pantalla, televisores y demás medios de difusión disponible en la Entidad.
Correo electrónico enviados tanto a servidores públicos de la Entidad como proveedores de bienes y
servicios relacionados con los impactos ambientales generados en la Entidad y de acuerdo a la
implementación de criterios ambientales establecidos en el listado de las fichas verde de contratación de la
guía verde de contratación de la Entidad.
Jornadas de formación y toma de conciencia
3. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ENTIDAD.

Teniendo en cuenta el actuar de la Secretaría, se procederá de acuerdo a las necesidades de este documento a
establecer el marco de referencia para la implementación del Subsistema de Gestión Ambiental, teniendo como
herramienta el PIGA, de la siguiente manera:

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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3.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.
La planeación debe partir de un ejercicio de análisis interpretativo de la situación ambiental de la entidad,
identificando los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que tienen o pueden tener impactos
ambientales significativos.
Deberá incluir una revisión detallada de la valoración de las condiciones ambientales del entorno, las condiciones
ambientales internas y la cultura institucional de uso y consumo de recursos.
La profundidad del análisis establecerá los conflictos y potencialidades ambientales de la entidad a partir de los cuales
se definirán sus objetivos, metas y estrategias de acción que permitan ejecutar su política ambiental a través de la
implementación de programas y acciones de gestión ambiental institucional.
Por lo tanto, la Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con el 1D-PGE-P10 procedimiento para la identificación,
evaluación y actualización de aspectos e impactos ambiéntale, el cual tiene como objetivo Definir y actualizar los
aspectos ambientales dados en el desarrollo de las actividades y servicios prestados en las sedes de la Secretaría
Distrital de Gobierno y evaluar los impactos ambientales asociados con los aspectos ambientales definidos. Como
resultado de la implementación de este procedimiento de genera un producto o salida denominada “Matriz de
identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales”, la cual se anexa a este documento.
A continuación se presenta un resumen de los impactos significativos generados en la Entidad:
Gráfico N° 7. Impactos significativos SDG
• Agotamiento de los
recursos naturales.

Consumo
de agua

Consumo
de energía

• Agotamiento de los
recursos naturales.

Generación
de residuos
no
aprovechab
les

• Sobrepresión
relleno sanitario.

Generación
de residuos
peligrosos

del

• Contaminación de los
recursos naturales

Fuente: Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos SDG, 2016.

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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3.2 CONDICIÓN AMBIENTALES DEL ENTORNO.
El alcance del presente documento respecto a la condición ambiental territorial y del entorno de cada una de las
dependencias de la Secretaría de Gobierno se describe en los diagnósticos ambientales, en donde se presenta, primero
una descripción del entorno y de sus condiciones ambientales y luego una descripción de las mismas a nivel interno.
Estos documentos se encuentran anexos. (Anexo).
Así mismo, se presenta como anexo a este documento el mapa de riesgos
3.3 CONDICIONES AMBIENTALES INSTITUCIONALES.
La descripción de estas condiciones se encuentran detalladas en los diagnósticos ambientales de cada una de las sedes
referenciadas al inicio del documento, de manera que contemplan aspectos como: datos generales de la sede,
descripción de aspectos geográficos, de localización y riesgos, descripción física y funcional de las instalaciones,
diagnóstico por componentes ambientales ( hídrico, energético, residuos, suelo, aire), finalmente se presentan los
riesgos ambientales internos, algunas conclusiones y recomendaciones. (Anexo).
3.4. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
La entidad se encuentra certificada actualmente en el Sistema de Gestión Ambiental, bajo la norma ISO 14001:2004,
la herramienta de Planeación Ambiental, para este caso el Plan Institucional de Gestión Ambiental, sirvió de línea
base para obtener la certificación, pues con la implementación de los programas ambientales y los controles
operacionales establecidos se mejora el desempeño ambiental de la Entidad.
Así mismo, la Secretaría ha venido fortaleciendo la implementación del PIGA, resultados que se pueden evidenciar en
las evaluaciones se seguimiento y control normativo realizadas por la Secretaría Distrital de Ambiente de manera
anual, a continuación se presentan los resultados obtenidos desde la vigencia 2012 hasta la fecha:
Gráfico N° 8. Resultados implementación del PIGA SDG

Resultados implementación del PIGA
100

92,33

89,23

2014-2015

2015-2016

80,21
80

60

54,45

40
20
0
2012-2013

2013-2014

Fuente: evaluaciones Secretaria Distrital de Ambiente, 2012-2016.
Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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Por otra parte, con la implementación de los programas ambientales en la Entidad, se han obtenido los siguientes
avances:
Tabla N° 9 Cuadro resumen estado de implementación de programas ambientales.
PROGRAMA

AVANCES

USO EFICIENTE DEL AGUA

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

CONSUMO RESPONSABLE

BUENAS
AMBIENTALES

PRACTICAS

Se cuenta actualmente con un porcentaje implementación de
sistemas ahorradores del 77,61 %, en las sedes de la Secretaría
Distrital de Gobierno.
Se desarrollaron campañas que permitieron recudir el consumo de
agua específicamente en la sede del Edificio Bicentenario.
Se dio cumplimiento a la meta de reducción del consumo de
energía en la vigencia 2012-2016, debido a la implementación de
campañas y de sistemas ahorradores, su porcentaje de
implementación es del 90%.
Se cuenta con el plan de Gestión integral de residuos peligrosos y
aprovechables
Se realizan actividades de segregación y almacenamiento por tipo
de residuo en cada una de las sedes y se entregan a Gestores
autorizados.
El programa se implementa por medio de campañas difundidas de
manera digital e impresa.
Por todo lo anterior, se da cumplimiento a la meta propuesta de la
gestión del 100% de los residuos generados en las sedes de la
Entidad del Nivel Central.
Se cuenta con la guía verde que incluye criterios ambientales para
la contratación, de manera que se describen treinta tipos de
contratación que requiere la inclusión de este tipo de criterios.
De manera, que tomando como referencia a las fichas verdes y la
contratación celebrada se han incluido el 70 % de los contratos.
Se ha trabajado bajo la línea de movilidad sostenible el tema de
eco-conducción.
En la línea de condiciones internas ambientales: se han
identificado los riesgos ambientales.
Finalmente en la línea de cambio climático: se calcula la huella de
carbono de manera anual y se desarrollaron actividades frente a la
toma de conciencia y salidas ecológicas.

Fuente: Reportes, 2012-2016.
Frente a las oportunidades de mejora, se han formulado planes de mejoramiento de acuerdo a los resultados
obtenidos en las visitas de control y seguimiento a la implementación del PIGA y cumplimiento normativo realizadas
por la Secretaría Distrital de Ambiente, de acuerdo al procedimiento establecido por la Entidad 1D-SEM-P01
Procedimiento de gestión para la mejora, estos planes reposan en el aplicativo de Gestión para la mejora.

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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3.5. NORMATIVIDAD AMBIENTAL ESPECÍFICA
La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con el 1D-PGE-P6 procedimiento para la identificación, evaluación y
actualización de los requisitos legales y otros requisitos, cuyo objetivo es identificar y mantener actualizados los
requisitos legales y otros requisitos aplicables a los aspectos e impactos ambientales generados en el desarrollo de las
actividades y servicios prestados por la Secretaría Distrital de Gobierno - SDG, así como evaluar el cumplimiento de
los mismos, de manera que como producto de este procedimiento se genera la “Matriz Normativa”. (Anexo).
4. OBJETIVO AMBIENTAL.

Objetivo

•Implementar una cultura ambiental positiva en la Secretaría Distrital de Gobierno con la finalidad
de contribuir con un ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano en el marco del plan
de desarrollo distrital, por medio de la implementación de estrategias encaminadas al uso
eficiente de los recursos y prevención de la contaminación en el desarrollo de la misionalidad de
la entidad.

5. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
A continuación se describen los programas ambientales que se implementan en la Secretaria Distrital de Gobierno,
con sus respectivos objetivos, meta, indicadores y responsables.
5.1. USO EFICIENTE DEL AGUA
Objetivo general:

Fortalecer la implementación de buenas prácticas ambientales para el uso
eficiente del componente hídrico en las instalaciones del Nivel Central de la
Secretaría Distrital de Gobierno, mediante la ejecución de estrategias
encaminadas al empleo de nuevas tecnologías ahorradoras y cambio de cultura
ambiental.

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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Objetivos Específicos:

Implementar 100 % de sistemas ahorradores de agua en las sedes del Nivel Central,
para garantizar el uso eficiente de la misma.

Generar una cultura ambiental para el uso eficiente del agua, en los servidores
públicos de las cuatro (4) sedes del Nivel Central.

Alcance
Aplica para las sedes de la Secretaria Distrital de Gobierno del Nivel Central, las cuales incluyen: Edificio
Bicentenario, Edificio Furatena, Consejo de Justicia y Archivo Central de Kennedy.
Meta e indicador

Consumo anual de agua

Mantener el promedio de Cantidad de m3 de agua
consumo anual de agua consumidos anualmente.
igual o inferior a 8200 m3
en las sedes de Nivel
Central .

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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Responsables
Los responsables de promover las estrategias de la gestión para el ahorro y uso eficiente de agua, son
La Dirección Administrativa y la Oficina Asesora de Planeación, con el apoyo de la Alta Dirección.
Así mismo, se contará con el apoyo de la Oficina de comunicaciones para la difusión de información y comunicación
sobre el programa.
De establecer otras dependencias responsables en la ejecución de actividades, logro de objetivos y meta se incluirán
en el plan de trabajo anual.
Actividades del programa de gestión para el ahorro y uso eficiente de agua
Las actividades a desarrollar para el logro del objetivo del programa se formularán y presentarán anualmente, en el
plan de trabajo correspondiente para cada vigencia.
Seguimiento y monitoreo
Como mecanismo de seguimiento y medición de la implementación del programa se cuenta con los siguientes
procedimientos:

1D-PGE-P12 Procedimiento de Control
Operacional

1D-PGE-P017 Procedimiento de
inspecciones ambientales

• Permite por medio de los formatos asociados
realizar los controles sobre los aspectos
ambientales generados en la Entidad.
• Para el caso del programa existe el
1DPGE-I014 Instructivo para el control del
consumo de agua, energía, papel y combustible
(Anexo 8).

• Se describe la metodología para llevar a cabo
inspecciones ambientales en las sedes de la
Secretaría Distrital de Gobierno y/o en las
instalaciones de proveedores que presten
servicios o brinden productos tercerizados a la
entidad; de tal manera que se verifique el
cumplimiento normativo y de criterios
ambientales establecidos.
• Estas inspecciones van acompañadas de
informes finales que se diligencian según el tipo
de inspección; por lo tanto se cuentan con el
siguiente documentos para realizar monitoreo al
programa: 1D-PGE-F41 Formato inspecciones
ambientales internas (Anexo 9).

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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5.2. USO EFICIENTE DE ENERGÍA
Objetivo general:

Fortalecer la implementación de buenas prácticas ambientales para el uso
eficiente del componente energético en las instalaciones del Nivel Central de la
Secretaría Distrital de Gobierno, mediante la ejecución de estrategias
encaminadas al empleo de nuevas tecnologías ahorradoras y cambio de cultura
ambiental.

Objetivos Específicos:

Implementar 100 % de sistemas ahorradores de energía en las sedes del Nivel
Central, para garantizar el uso eficiente de la misma.

Generar una cultura ambiental para el uso eficiente de energía, en los servidores
públicos de las cuatro (4) sedes del Nivel Central.

Alcance
Aplica para las sedes de la Secretaria Distrital de Gobierno del Nivel Central, las cuales incluyen: Edificio
Bicentenario, Edificio Furatena, Consejo de Justicia y Archivo Central de Kennedy.

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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Meta e indicador

Mantener el promedio de
consumo anual de energía
igual
o
inferior a
1.080.000 Kw/h en las
sedes de Nivel Central .

Consumo anual de agua
Cantidad de energía
consumida en Kw/h
anualmente.

Responsables
Los responsables de promover las estrategias de la gestión para el ahorro y uso eficiente de energía, son
La Dirección Administrativa y la Oficina Asesora de Planeación, con el apoyo de la Alta Dirección.
Así mismo, se contará con el apoyo de la Oficina de comunicaciones para la difusión de información y comunicación
sobre el programa.
De establecer otras dependencias responsables en la ejecución de actividades, logro de objetivos y meta se incluirán
en el plan de trabajo anual.
Actividades del programa de gestión para el ahorro y uso eficiente de agua
Las actividades a desarrollar para el logro del objetivo del programa se formularán y presentarán anualmente, en el
plan de trabajo correspondiente para cada vigencia.
Seguimiento y monitoreo
Como mecanismo de seguimiento y medición de la implementación del programa se cuenta con los siguientes
procedimientos:

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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1D-PGE-P12 Procedimiento de Control
Operacional

1D-PGE-P017 Procedimiento de
inspecciones ambientales

• Permite por medio de los formatos asociados
realizar los controles sobre los aspectos
ambientales generados en la Entidad.
• Para el caso del programa existe el
1DPGE-I014 Instructivo para el control del
consumo de agua, energía, papel y combustible
(Anexo 8).

• Se describe la metodología para llevar a cabo
inspecciones ambientales en las sedes de la
Secretaría Distrital de Gobierno y/o en las
instalaciones de proveedores que presten
servicios o brinden productos tercerizados a la
entidad; de tal manera que se verifique el
cumplimiento normativo y de criterios
ambientales establecidos.
• Estas inspecciones van acompañadas de
informes finales que se diligencian según el tipo
de inspección; por lo tanto se cuentan con el
siguiente documentos para realizar monitoreo al
programa: 1D-PGE-F41 Formato inspecciones
ambientales internas (Anexo 9).

5.3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
Objetivo general:

Gestionar de manera integral los residuos sólidos (aprovechables, no
aprovechables, peligrosos, especiales), vertimientos y/o emisiones atmosféricas,
producto de las actividades misionales desarrolladas en las sedes del Nivel Central
de la Secretaría Distrital de Gobierno, por medio de la ejecución de controles
operacionales.

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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Objetivos Específicos:

Desarrollar las actividades de recolección, clasificación, reciclaje,
almacenamiento, transporte, aprovechamiento y/o disposición final de
residuos generados en la entidad, de acuerdo a lo establecido en la
normatividad ambiental legal vigente.

Alcance
Aplica para las sedes de la Secretaria Distrital de Gobierno del Nivel Central, las cuales incluyen: Edificio
Bicentenario, Edificio Furatena, Consejo de Justicia y Archivo Central de Kennedy.
Meta e indicador

Gestión integral de residuos:
Asegurar la gestión del 100%
de los residuos generados
en la entidad.

Cantidad de residuos gestionados
en el año
__________________________
Cantidad total de residuos generados
en el año

X 100

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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Responsables
Los responsables de promover las estrategias de gestión integral de residuos, son:
La Dirección Administrativa y la Oficina Asesora de Planeación, con el apoyo de la Alta Dirección.
Así mismo, se contará con el apoyo de la Oficina de comunicaciones para la difusión de información y comunicación
sobre el programa.
De establecer otras dependencias responsables en la ejecución de actividades, logro de objetivos y meta se incluirán
en el plan de trabajo anual.
Actividades del programa de gestión integral de residuos.
Las actividades a desarrollar para el logro del objetivo del programa se formularán y presentarán anualmente, en el
plan de trabajo correspondiente para cada vigencia.
Seguimiento y monitoreo
Como mecanismo de seguimiento y medición de la implementación del programa se cuenta con los siguientes
documentos:

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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1D-PGE-P12 Procedimiento de Control
Operacional

1D-PGE-P017 Procedimiento de
inspecciones ambientales

• Permite por medio de los formatos asociados
realizar los controles sobre los aspectos
ambientales generados en la Entidad.
• Para el caso del programa se implementan:
• 1D-PGE-I002 Instructivo para la gestión
integral de residuos convencionales
• 1D-PGE-I003 Instructivo para la Clasificación y
almacenamiento de residuos con características
de peligrosidad
• 1D-PGE- I015 Instructivo para la Clasificación
y almacenamiento de residuos especiales.
• 1D-PGE-F008
Formato
registro
de
información
generación
de
residuos
convencionales
• 1D-PGE-F36
Formato registro de
información generación de residuos peligrosos y
especiales.
• 1D-PGE-F034 Formato de evaluación de
transporte de residuos peligrosos.
• 1D-PGE-PL001 Plan de gestión integral de
residuos peligrosos.
• 1D-PGE-F061 Formato de etiquetado residuos
peligrosos

• Se describe la metodología para llevar a cabo
inspecciones ambientales en las sedes de la
Secretaría Distrital de Gobierno y/o en las
instalaciones de proveedores que presten
servicios o brinden productos tercerizados a la
entidad; de tal manera que se verifique el
cumplimiento normativo y de criterios
ambientales establecidos.
• Estas inspecciones van acompañadas de
informes finales que se diligencian según el tipo
de inspección; por lo tanto se cuentan con el
siguiente documentos para realizar monitoreo al
programa: 1D-PGE-F41 Formato inspecciones
ambientales internas (Anexo 9).

•1D-PGE-F063 Formato cálculo media móvil
•1D-PGE-F064
Formato
registro
de
información de ingreso y salida de residuos
peligrosos
temporal

del

área

del

almacenamiento

Cantidad de residuos generados
En el año 2015, se generaron residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos. A continuación se realiza una
descripción cuantitativa y cualitativa de los mismos:

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
Página 35 de 44

PLANEACIÓN Y GERENCIA ESTRATÉGICA

Código: 1D-PGE-PL002
Versión: 01

Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)

Vigencia desde:
16 de febrero de 2017

Gráfico N° 10. Cantidad de residuos generada 2015

Fuente: registros de generación de residuos, 2015.

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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Tipo de residuos generados y gestión realizada
Tabla 10. Tipos de residuos generados SDG, 2015.
CLASE DE
RESIDUO
Ordinarios

Aprovechables
(cartón, plástico,
papel,
metal,
vidrio)

Bombillas
de
mercurio
Lámparas
fluorescentes

Tóner
y
cartuchos vacíos

Baterías usadas

TIPO DE
PROCESO
MANEJO
AMBIENTAL
Son recolectados por la
empresa de aseo de la
localidad donde se ubica
la sede, transportados y
su proceso de disposición
final es en el relleno
sanitario.
Se entregan los residuos
aprovechables
a
la
Asociación
de
recicladores quienes los
transportan a las bodegas
de reciclaje, realizan una
nueva selección
y
comercializan.; entrando
de nuevo en la cadena
productiva.
Se realiza entrega al
programa pos- consumo
de Lumina, el cual se
encarga
del
almacenamiento
y
posteriormente con un
gestor
ambiental
autorizado la disposición
final
adecuada
del
residuo.
Aprovechamiento,
tratamiento
y/o
disposición
final
comprenden todas las
operaciones
efectuadas
para
descontaminar,
desmontar, desensamblar.
La gestión de las baterías
usadas provenientes del
mantenimiento
del
parque automotor está a
cargo del contratista y es
supervisada por Gestión
Ambiental.

NOMBRE DEL
RECEPTOR

EMPRESA
TRANSPORTADORA

AGUAS BOGOTÁ
Y CIUDAD
LIMPIA

AGUAS BOGOTÁ Y
CIUDAD LIMPIA

Asociación de
recicladores para
una Bogotá Mejor
“ARBO”.

Asociación de recicladores
para una Bogotá Mejor
“ARBO”.

PROGRAMAS
POS CONSUMO
LUMINA

PROGRAMAS POS
CONSUMO LUMINA

Gestores
ambientales
autorizados

Gestores ambientales
autorizados

RESPEL enviados
por
el
servicio
automotriz
al
Gestor Ambiental.

Según Gestor Ambiental
seleccionado por el servicio
automotriz.

MAC JOHNSON

MAC JOHNSON

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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RECEPTOR
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EMPRESA
TRANSPORTADORA

Las baterías usadas que
provienen
del
funcionamiento de UPS
son
entregadas
para
aprovechamiento.
RAEE (Residuos
de aparatos y
equipos
electrónicos)

Envases vacíos
de insecticidas
y/o rodenticidas

Tratamiento,
aprovechamiento
y
disposición
final;
comprenden todas las
operaciones
efectuadas
para
descontaminar,
desmontar, desensamblar.
La gestión de los envases
vacíos provenientes del
servicio
de
control
vectorial y de plagas está
a cargo del contratista y
es
supervisada
por
Gestión Ambiental.

GESTORES
AMBIENTALESA
DSCRITOS
AL
PROGRAMA POS
CONSUMO
ECOCOMPUTO

GESTORES
AMBIENTALESADSCRI
TOS AL PROGRAMA
POS
CONSUMO
ECOCOMPUTO

RESPEL enviados
por el servicio de
fumigación
al
Gestor Ambiental.

Según Gestor Ambiental
seleccionado por el servicio
de fumigación.

Fuente: manifiestos de entrega.

5.4. CONSUMO SOSTENIBLE
Objetivo general:

Incluir criterios ambientales para la adquisición de bienes y servicios en los
procesos contractuales del Nivel Central de la Secretaría Distrital de Gobierno de
acuerdo a los lineamientos establecidos en la guía verde de contratación.

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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Objetivos Específicos:

Implementar las fichas verdes de contratación en los procesos contractuales de la Secretaría
Distrital de Gobierno.

Ejecutar inspecciones periódicas a los proveedores de bies y/o servicios con la finalidad de
identificar el cumplimiento de los criterios ambientales incluidos en la contrtación.

Alcance
Aplica para las sedes de la Secretaria Distrital de Gobierno del Nivel Central, las cuales incluyen: Edificio
Bicentenario, Edificio Furatena, Consejo de Justicia y Archivo Central de Kennedy.
Meta e indicador

Incluir
anualmente
criterios
ambientales en el 100% de los
procesos
contractuales
identificados en la guía verde de
contratación.

Inclusión de criterios ambientales

Número de procesos contractuales
con criterios de sostenibilidad
___________________ X 100
Número total de procesos
contractuales identificados en la guía
verde

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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Responsables
Los responsables de promover las estrategias de consumo sostenible, son:
La Dirección Administrativa, la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina Asesora Jurídica, con el apoyo de la Alta
Dirección.
Así mismo, se contará con el apoyo de la Oficina de comunicaciones para la difusión de información y comunicación
sobre el programa.
De establecer otras dependencias responsables en la ejecución de actividades, logro de objetivos y meta se incluirán
en el plan de trabajo anual.
Actividades del programa de consumo sostenible.
Las actividades a desarrollar para el logro del objetivo del programa se formularán y presentarán anualmente, en el
plan de trabajo correspondiente para cada vigencia.
Seguimiento y monitoreo
Como mecanismo de seguimiento y medición de la implementación del programa se cuenta con los siguientes
procedimientos:

1D-PGE-G002 Guía verde contrtación

• Fichas verdes de contrtación.

1D-PGE-P017 Procedimiento de
inspecciones ambientales

• Se describe la metodología para llevar a cabo
inspecciones ambientales en las sedes de la
Secretaría Distrital de Gobierno y/o en las
instalaciones de proveedores que presten
servicios o brinden productos tercerizados a la
entidad; de tal manera que se verifique el
cumplimiento normativo y de criterios
ambientales establecidos.

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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5.5. IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES
Objetivo general:

Implementar prácticas sostenibles que permitan generar una cultura
ambiental positiva en la entidad por medio del desarrollo de estrategias que
promuevan una movilidad sostenible, adaptación al cambio climático y
mejoramiento de las condiciones ambientales internas y del entorno.

Objetivos Específicos:

Ejecutar actividades encaminadas al fortalecimiento de una cultura de movilidad sostenible en la
entidad.

Emprender medidas que permitan vincular a la entidad en estraegías de adapactación al
cambio climático.

Fortalecer las condiciones ambientales y del entorno por medio de trabajo en equipo con el
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Alcance
Aplica para las sedes de la Secretaria Distrital de Gobierno del Nivel Central, las cuales incluyen: Edificio
Bicentenario, Edificio Furatena, Consejo de Justicia y Archivo Central de Kennedy.

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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Meta e indicador

Realizar el 100% de las Actividades practicas sostenibles:
actividades
programadas
anualmente en cada linea
estrategica que conforma el Número de actividades desarrolladas
programa.
_____________________________ X100
Número de actividades programadas

Responsables
Los responsables de promover las estrategias de consumo sostenible, son:
La Dirección Administrativa, la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Gestión Humana con el apoyo de la
Alta Dirección.
Así mismo, se contará con el apoyo de la Oficina de comunicaciones para la difusión de información y comunicación
sobre el programa.
De establecer otras dependencias responsables en la ejecución de actividades, logro de objetivos y meta se incluirán
en el plan de trabajo anual.
Actividades del programa de buenas prácticas sostenibles.
Las actividades a desarrollar para el logro del objetivo del programa se formularán y presentarán anualmente, en el
plan de trabajo correspondiente para cada vigencia.
Seguimiento y monitoreo
Como mecanismo de seguimiento y medición de la implementación del programa se cuenta con los siguientes
procedimientos:

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La
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1D-PGE-P017 Procedimiento de
inspecciones ambientales

1D-PGE-G002 Guía verde contrtación

• Se describe la metodología para llevar a cabo
inspecciones ambientales en las sedes de la
Secretaría Distrital de Gobierno y/o en las
instalaciones de proveedores que presten
servicios o brinden productos tercerizados a la
entidad; de tal manera que se verifique el
cumplimiento normativo y de criterios
ambientales establecidos.

• Fichas verdes de contrtación.

6. PLAN DE ACCIÓN ANUAL
El plan de acción anual, describe las actividades a desarrollar en el año de acuerdo a los lineamientos establecidos por
la Secretaría Distrital de ambiente, formulando acciones para cada programa de Gestión Ambiental., se anexa el plan
correspondiente. ( Anexo
7. COMPATIBILIDAD CON EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
La correspondencia y compatibilidad del Plan Institucional de gestión ambiental de la Secretaría Distrital de Gobierno
y el Plan de Gestión Ambiental Distrital, se observa en la consecución de objetivos de ecoeficiencia como el uso
eficiente de la energía, uso eficiente de agua, uso eficiente de materiales, así mismo, apunta a cumplimiento de
objetivos de armonía socioambiental en el fomento de una cultura ambiental al interior de la entidad.
Tabla 11. Compatibilidad PGA-PIGA
Plan de Gestión
Ambiental Distrital
Ecoeficiencia
Uso eficiente de agua
Uso eficiente de energía
Uso eficiente de materiales

Plan Institucional de Gestión
Ambiental
Programa:
Uso eficiente de agua
Uso eficiente de energía
Gestión integral de residuos
Consumo sostenible

Armonía
ambiental
Cultura ambiental

Programa:
Implementación
sostenibles

socio

de

prácticas

Objetivos ambientales
de la entidad
Mantener
niveles
adecuados de eficacia en la
gestión de los aspectos e
impactos
ambientales
asociados al desarrollo de
los
procesos
institucionales.
Fortalecer
en
los
servidores públicos los
conocimientos para el
cuidado ambiental en sus
diferentes roles.

Fuente: elaboración propia, 2016.
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8. DOCUMENTOS RELACIONADOS
8.1 Documentos controlados desde el SIG
CÓDIGO SIG

NOMBRE DOCUMENTO

ANEXO 1

Matriz de aspectos e impactos ambientales

ANEXO 2

Matriz Normativa

ANEXO 3

Diagnóstico ambiental Edificio Bicentenario

ANEXO 4

Diagnóstico ambiental Edificio Furatena

ANEXO 5

Diagnóstico ambiental Consejo de Justicia

ANEXO 6

Diagnóstico ambiental Archivo Central

ANEXO 7

Plan de acción
Procedimiento para la Identificación, Evaluación y Actualización de Aspectos e impactos
ambientales
Procedimiento de Identificación, Evaluación y Actualización de los Requisitos Legales
Ambientales y otros Requisitos
Procedimiento de control operacional
Plan de gestión integral de residuos peligrosos.
Procedimiento para el desarrollo de inspecciones ambientales

1D-PGE-P010
1D-PGE-P006
1D-PGE-P012
1D-PGE-PL001
1D-PGE-P017

8.2 Normatividad vigente
NORMA

AÑO

Decreto 456

2008

Resolución 242

2014

Resolución 520

2013

Resolución 502

2015

EPÍGRAFE

ARTÍCULO(S)

"Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental
del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"
Por la cual se adoptan los lineamientos para la
formulación, concertación, implementación, evaluación,
control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión
Ambiental –PIGA
Por el cual se crea el comité integrado del Sistema
Integrado de Gestión y los Subcomités técnicos para la
implementación y mejora de los Subsistemas de
Gestión, y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se nombran los gestores ambientales de la
Secretaría Distrital de Gobierno

Todos
Todos

Todos
Todos

8.3. Documentos externos
NOMBRE

FECHA DE
PUBLICACIÓN O ENTIDAD QUE LO EMITE
VERSIÓN

MEDIO DE CONSULTA

N/A
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