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1. PRESENTACIÓN 

La Contraloría de Bogotá, atendiendo a lo establecido en el Decreto 456 de 2008, 
por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital, adoptó el 
Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, que fue concertado con la 
Secretaría Distrital de Ambiente el 22 de junio del año 2012 y cuyo objetivo 
primordial es promover en la entidad una cultura de cuidado con el medio 
ambiente, a través de programas y actividades que procuren el ahorro y uso 
eficiente de los recursos hídricos, energéticos y físicos; la gestión integral de 
residuos sólidos, el control de emisiones atmosféricas, el mejoramiento de las 
condiciones ambientales internas, la transmisión de buenas prácticas ambientales, 
así como la adopción de criterios ambientales para las compras y gestión 
contractual.  

Adicionalmente, se estableció en dicho documento la política ambiental 
institucional, definida en el marco del ejercicio de las funciones de Control Fiscal 
en el Distrito Capital, encontrándose la Contraloría de Bogotá comprometida con el 
cumplimiento de la prevención de la contaminación, la identificación y control de 
sus aspectos e impactos ambientales generados por la gestión de la entidad, el 
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de carácter ambiental 
aplicables y el mejoramiento continuo, contribuyendo a la preservación del 
ambiente y al uso sostenible de los recursos naturales. 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar el Informe de 
Resultados en el marco de la Gestión Ambiental, correspondiente a la Vigencia 
2015.  

 

2. ALCANCE 

Para la vigencia 2015, el alcance del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 
contempló actividades que involucraron a todos los funcionarios de la entidad, en 
procura del fortalecimiento de la Gestión Ambiental en las sedes que se relacionan 
a continuación:  

 

Tipo Inmueble Dirección Sede  

Edificio Carrera 32 A Nº 26 A 10 (14 pisos) Lotería de Bogotá 

Casa Carrera 17 Nº 46 – 61  Capacitación  

Casa Carrera 17 No. 33A-39 Arriendo Capacitación.  
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Tipo Inmueble Dirección Sede  

Bodega Calle 50 Nº 79 – 54  Archivo Central  

Bodega Calle 26 A Nº 25-64 
Sede Arriendo Sede 
Arriendo Archivo Central.  

 

3. PLAN DE ACCIÓN  

Para la vigencia 2015, el Plan de Acción PIGA se formuló con base en la 
identificación de aspectos e impactos ambientales, adicionalmente se atendieron 
recomendaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Ambiente, autoridad que 
realiza el acompañamiento y seguimiento a la gestión ambiental de la entidad.  

Las actividades allí establecidas, se encuentran dirigidas hacia la generación y 
extensión de conciencia ambiental, la promoción del ahorro y cuidado del recurso 
hídrico y energético, la gestión adecuada de los residuos generados en el 
desarrollo de actividades cotidianas de la entidad, el control y disminución de las 
emisiones atmosféricas, así como el fortalecimiento del concepto de compras 
públicas verdes o sostenibles. Todos estos intereses, directamente conectados 
con los objetivos y principios del Plan de Gestión Ambiental – PGA del Distrito, y 
especialmente con las estrategias de información y comunicaciones, educación 
ambiental, participación, fortalecimiento institucional, cooperación y coordinación 
interinstitucional, manejo y eco urbanismo.  

A continuación se presenta un cuadro que ayudará a identificar las 27 actividades 
realizadas en la vigencia 2015, correspondientes a cada uno de los programas 
ambientales establecidos en el marco del Plan Institucional de Gestión Ambiental 
– PIGA, de la Contraloría de Bogotá, donde adicionalmente se establece su 
indicador y porcentaje de cumplimiento de acuerdo con las acciones adelantadas 
en el transcurso del año.   

 

PROGRAMA ACTIVIDAD  
INDICADOR DE LA 

ACTIVIDAD 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

1 Uso eficiente del 
agua 

Realizar una campaña educativa  trimestral para 
sensibilizar y socializar con los funcionarios 
aspectos relacionados con la promoción del uso 
eficiente y ahorro de agua en las instalaciones 
de la Contraloría de Bogotá. 

Nº de Campañas en temas 
ambientales realizadas / Nº de 

Campañas en temas 
ambientales programadas. 

100% 
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PROGRAMA ACTIVIDAD  
INDICADOR DE LA 

ACTIVIDAD 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

1 Uso eficiente del 
agua 

Revisar una vez al año la operatividad del 
procedimiento para el control y seguimiento del 
consumo del agua de manera articulada con el 
SIG. 

Nº de revisiones efectuadas / 
Nº de revisiones programadas. 

100% 

1 Uso eficiente del 
agua 

Realizar trimestralmente seguimientos a los 
mantenimientos preventivos o correctivos de las 
redes hidráulicas. 

Nº de seguimientos efectuados 
/ Nº Total de seguimientos 

programados. 
100% 

1 Uso eficiente del 
agua 

Efectuar semestralmente el seguimiento al 
lavado y desinfección de tanques de 
almacenamiento de agua de las sedes de la 
entidad. 

Lavado y desinfección de 
tanques realizados / Lavado y 

desinfección de tanques 
reglamentarios. 

100% 

1 Uso eficiente del 
agua 

Realizar la sustitución del sistema convencional 
hidrosanitario por un sistema ahorrador. 

Sistema hidrosanitario 
ahorrador instalado / Total de 
fuentes hidrosanitarias de la 

entidad. 

100% 

2 Uso eficiente de 
la energía 

Realizar una campaña educativa trimestral para 
promover el uso eficiente y ahorro de energía en 
las instalaciones de la Contraloría de Bogotá 

Nº de Campañas en temas 
ambientales realizadas / Nº de 

Campañas en temas 
ambientales programadas. 

100% 

2 Uso eficiente de 
la energía 

Revisar una vez al año la operatividad del 
procedimiento para el control y seguimiento del 
consumo de energía de manera articulada con el 
SIG. 

Nº de revisiones efectuadas / 
Nº de revisiones programadas. 

100% 

2 Uso eficiente de 
la energía 

Realizar trimestralmente seguimientos a los 
mantenimientos preventivos o correctivos de las 
redes eléctricas, para verificar su normal 
funcionamiento. 

Nº de seguimientos efectuados 
/ Nº Total de seguimientos 

programados. 
100% 

2 Uso eficiente de 
la energía 

Reportar semestralmente el informe de 
sustitución y uso de fuentes lumínicas de la 
entidad,  al Ministerio de Minas y Energía 
conforme a la Resolución 180606 de 2008 Art 5. 

Nº de informes de sustitución y 
uso de fuentes lumínicas de la 

entidad reportados / Nº de 
informes de sustitución y uso 

de fuentes lumínicas de la 
entidad exigidos. 

100% 

2 Uso eficiente de 
la energía 

Realizar un diagnóstico energético para 
determinar cuáles son los equipos y las 
actividades de mayor consumo en la entidad. 

Nº de diagnósticos energéticos 
realizados / Nº de diagnósticos 

energéticos programados. 
100% 

2 Uso eficiente de 
la energía 

Cambiar las luminarias convencionales con las 
que cuenta la entidad, por ahorradoras. 

Luminarias Ahorradoras 
Instaladas / Total de luminarias 

de la entidad. 
100% 

3 Gestión Integral 
de Residuos 

Realizar una campaña educativa trimestral para 
promover la separación en la fuente y generar 
conciencia  en los funcionarios sobre los riesgos 
a la salud y los impactos ambientales originados 
por la generación de residuos. 

Nº de Campañas en temas 
ambientales realizadas / Nº de 

Campañas en temas 
ambientales programadas. 

100% 

3 Gestión Integral 
de Residuos 

Revisar una vez al año la operatividad del 
procedimiento para el manejo integral de 
residuos de manera articulada con el SIG. 

Nº de revisiones efectuadas / 
Nº de revisiones programadas. 

100% 

3 Gestión Integral 
de Residuos 

Realizar trimestralmente supervisión al 
cumplimiento del Acuerdo de Corresponsabilidad 
firmado para el aprovechamiento de material 
reciclado de la entidad. 

Nº de supervisiones realizadas 
al Acuerdo de  

Corresponsabilidad /Total de 
supervisiones del Acuerdo de 

Corresponsabilidad 

100% 
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PROGRAMA ACTIVIDAD  
INDICADOR DE LA 

ACTIVIDAD 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

programadas. 

3 Gestión Integral 
de Residuos 

Realizar las adecuaciones a los lugares de 
almacenamiento temporal de residuos 
ordinarios, sólidos y peligrosos de la entidad 
según se requiera. 

Nº de adecuaciones realizadas 
a los lugares de 

almacenamiento / Nº Total de 
adecuaciones requeridas. 

100% 

3 Gestión Integral 
de Residuos 

Realizar trimestralmente una jornada de 
almacenamiento, rotulado y/o entrega de 
residuos peligrosos, ordinarios y especiales 
(Escombros y llantas), generados por las 
actividades de la entidad, garantizando su 
adecuado manejo y disposición final (Licencias 
ambientales de almacenamiento y certificados 
de disposición final y demás evidencias 
pertinentes). 

Nº de Jornadas realizadas. / Nº 
Total de Jornadas 

programadas. 
100% 

3 Gestión Integral 
de Residuos 

Realizar una campaña educativa trimestral para 
sensibilizar y socializar con los funcionarios 
aspectos relacionados con la promoción del uso 
eficiente, ahorro y reciclaje del papel en las 
instalaciones de la Contraloría de Bogotá. 

Nº de Campañas en reciclaje 
de papel / Nº de Campañas 

programadas. 
100% 

4 Consumo 
sostenible 

Realizar una campaña educativa trimestral para 
sensibilizar y socializar con los funcionarios 
aspectos relacionados con el consumo 
sostenible, compras públicas verdes y criterios 
ambientales para las compras y gestión 
contractual. 

Nº de Campañas en temas 
ambientales realizadas / Nº de 

Campañas en temas 
ambientales programadas. 

100% 

4 Consumo 
sostenible 

Realizar dos inspecciones anuales para verificar 
la aplicación de los criterios ambientales 
incluidos en los contratos celebrados por la 
entidad. 

Nº de inspecciones realizadas / 
Nº de inspecciones 

programadas 
100% 

5 Implementación 
de prácticas 
sostenibles. 

Realizar una campaña educativa trimestral para 
sensibilizar y socializar con los funcionarios 
aspectos relacionados con la eco conducción, la 
mitigación de contaminantes atmosféricos y las 
implicaciones ambientales generadas con el uso 
de vehículos automotores. 

Nº de Campañas en temas 
ambientales realizadas / Nº de 

Campañas en temas 
ambientales programadas. 

100% 

5 Implementación 
de prácticas 
sostenibles. 

Revisar una vez al año la operatividad del 
procedimiento para el control de emisiones 
atmosfericas de manera articulada con el SIG. 

Nº de revisiones efectuadas / 
Nº de revisiones programadas 

100% 

5 Implementación 
de prácticas 
sostenibles. 

Realizar control y seguimiento anual al 
cumplimiento de los certificados de diagnóstico 
automotriz y certificaciones de gases del parque 
automotor de la entidad. 

Nº de certificación de gases 
expedidas / Nº Total de 
vehículos del Parque 

Automotor 

100% 

5 Implementación 
de prácticas 
sostenibles. 

Implementar una tecnología arquitectonica 
sustentable (Jardín Vertical) en la Contraloría de 
Bogotá D.C., para mitigar los impactos 
generados con el uso el parque automotor. 

Jardín vertical instalado/jardín 
vertical programado. 

100% 

6 Extensión de 
Buenas Prácticas 

Ambientales 

Realizar una campaña educativa  trimestral para 
promover el desarrollo de buenas prácticas 
ambientales. 

Nº de Campañas en temas 
ambientales realizadas / Nº de 

Campañas en temas 
ambientales programadas. 

100% 
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PROGRAMA ACTIVIDAD  
INDICADOR DE LA 

ACTIVIDAD 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

6 Extensión de 
Buenas Prácticas 

Ambientales 

Realizar una actividad trimestral de 
comunicación y divulgación de la política 
ambiental institucional. 

Nº de divulgaciones y 
comunicaciones de la política 
ambiental institucional / Nº de 

divulgaciones y 
comunicaciones programadas. 

100% 

6 Extensión de 
Buenas Prácticas 

Ambientales 

Efectuar la conmemoración del día mundial del 
medio ambiente a través del desarrollo de la 
Semana Ambiental, en la primera semana del 
mes de junio. 

Semana ambiental 
realizada/Semana ambiental 

programada 
100% 

6 Extensión de 
Buenas Prácticas 

Ambientales 

Revisar  y actualizar semestralmente la matriz 
de normatividad ambiental de la entidad y 
efectuar el debido seguimiento procurando un 
efectivo cumplimiento. 

Nº de revisiones y 
actualizaciones efectuadas / Nº 

Total de revisiones y 
actualizaciones programadas. 

100% 

 

Ahora bien, para dar una mejor ilustración acerca de las acciones realizadas en el 
marco del Plan de Acción previamente presentado, se hará a continuación una 
presentación general de las mismas.  

 

1. PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA. En el marco de este 
programa, en el primer trimestre se adelantó una campaña de sensibilización 
sobre el Agua, desarrollada del siguiente modo: 1. Publicación del artículo  
"Campaña de Ahorro de Agua" en el Noticontrol Nº 3060 del 20 de enero de 
2015. 2. Publicación del artículo  "Cinco Consejos para el Ahorro de Agua" en 
el Noticontrol Nº 3063 del 23 de enero de 2015. 3. Entrega a todos los 
funcionarios de la entidad del Calendario Ambiental 2015, el cual iba 
acompañado de un Folleto Informativo del Subsistema de Gestión Ambiental, 
donde se tocaron temas referentes a cada uno de los programas ambientales 
establecidos en el marco del PIGA. Esta actividad se llevó a cabo del 1 al 27 
de febrero de 2015. 4. Publicación del artículo  "Ahorro y Uso Eficiente del 
Agua y Energía" en el Noticontrol Nº 3098 del 13 de marzo de 2015. 5. 
Circular y Publicación del artículo  "Ahorremos Agua y Luz en Nuestra entidad" 
en el Noticontrol Nº 3101 del 18 de marzo de 2015. 6. Publicación de nota 
extra informativa sobre Fumigación  y Lavado de Tanques, el día 27 de marzo 
de 2015. 

En el segundo trimestre se adelantó una campaña de sensibilización sobre el 
Agua, desarrollada del siguiente modo: 1. Publicación del artículo  "Ahorro de 
Agua" en el Noticontrol Nº 3116 del17 de abril de 2015. 2. Realización de una 
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reunión con los Gestores Ambientales de la entidad el día 14 de abril, donde 
se socializaron temas referentes a todos los programas ambientales de la 
entidad. 3. Publicación del "Crucigrama" donde se relacionan diversos 
conceptos relacionados con la gestión ambiental interna de la entidad el día 22 
de abril de 2015. 4. Realización de la Semana Ambiental y Eco Feria entre el 1 
y 5 de junio de 2015, donde se socializaron en todas las sedes diversos 
mensajes ambientales en alusión a cada uno de los programas inmersos en el 
Plan Institucional de Gestión Ambiental, así mismo se expusieron diversos 
servicios y productos ambientales. Capacitación denominada "Importancia del 
Recurso Hídrico" por el Acueducto el día 2 de junio de 2015. 5. Capacitación 
denominada "Hacia dónde vamos?" por la Empresa Soluciones Ambientales, 
la cual fue socializada a diversas dependencias de la entidad entre el 1 y 5 de 
junio. 6. Capacitación denominada "Educación Ambiental y Programas y 
Proyectos de la CAR" dictada por funcionarios de la CAR el día 3 de junio. 7. 
Capacitación denominada "Gestión Ambiental en la Contraloría de Bogotá" 
dictada por funcionarios del PIGA  a diversas dependencias de la entidad 
entre el 1 y 5 de junio de 2015. 8. Publicación del artículo  "Como Ahorrar 
Agua" en el Noticontrol Nº 3152 del 12 de junio de 2015. 

En el tercer trimestre se adelantó una campaña de sensibilización sobre el 
Agua, desarrollada del siguiente modo: 1. Publicación del artículo  
"Adecuaciones en Baños y Cocinas" en el Noticontrol Nº 3180 del 27 de julio 
de 2015. 2. Publicación del artículo  "Cómo Ahorrar Agua" en el Noticontrol Nº 
3196 del 21 de agosto de 2015. 3. Circular Ahorro de Agua y Energía del 9 de 
septiembre de 2015 y socialización del mensaje a través del correo de 
comunicaciones. 4. Publicación del artículo “Buenas Prácticas Ambientales” el 
18 de septiembre de 2015, en el Noticontrol Nº 3213. 5. Publicación del 
artículo “¿Sabías que el 80% de los más de ocho millones de personas que 
integran la población de Bogotá consume el agua que genera el Parque 
Natural Chingaza? Del 25 de Septiembre de 2015, en el Noticontrol N° 3218.  

En el cuarto trimestre se adelantó una campaña de sensibilización sobre el 
Agua, desarrollada del siguiente modo: 1. Publicación de artículos referentes 
al Segundo Concurso de Cuento Infantil, los días 5, 16 de octubre, 26, 27 de 
noviembre en los Noticontroles Nº 3224, 3232, 3259. 2. Publicación de 
artículos referentes al Segundo Concurso de Fotografía Ambiental durante los 
días13, 27 de Noviembre , 1 y 10, 11 de diciembre de 2015, en los 
Noticontroles Nº 3224, 3260, 3262, 3268, 3269. 3. Publicación de artículo 
“Comité de Coordinación del PIGA” el 9 de diciembre de 2015 en el Noticontrol 
Nº 3267. 4. Publicación de artículo “VIERNES DE AMBIENTE” el 2 de octubre 
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de 2015 en el Noticontrol Nº 3223. 5. Publicación de artículo “Resolución: 
Conciencia para el Ahorro de Agua” el 9 de octubre de 2015 en el Noticontrol 
Nº3228. 6. Publicación de artículo “Ahorro de Agua y Energía” el 23 de octubre 
de 2015 en el Noticontrol Nº 3237. 7. Publicación de artículo “Inauguración 
Sede de Participación Ciudadana” el 28 de octubre de 2015 en el Noticontrol 
Nº 3237. 8. Publicación de artículo “Todos contra el derroche del agua y de la 
energía” el 20 de noviembre de 2015 en el Noticontrol Nº 3255. 

Frente a Procedimientos el 19 de septiembre de 2015  se llevó a cabo Mesa 
de Trabajo para le Revisión de los Procedimientos del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental y del Subsistema de Gestión Ambiental, donde se adelantó 
la verificación de la operatividad del procedimiento de control de consumos. 
Así mismo, durante todo el año se realizó la respectiva documentación al 
procedimiento en referencia. 

En relación con las visitas de inspección a las redes hidráulicas de la entidad 
en el primer trimestre la misma fue adelantada durante los días 27 y 28 de 
marzo. Para el segundo trimestre, dicha inspección se llevó a cabo el día 19 
de junio del presente año. En el tercer trimestre, se adelantó el día 29 de 
septiembre y finalmente, la del cuarto semestre se llevó a cabo el día 29 de 
diciembre de 2015. 

Frente a lavado de tanques para garantizar la potabilidad de agua para 
consumo humano, se realizaron los respectivos lavados de la sede principal 
de la entidad en los meses de mayo y noviembre de 2015 y en abril se realizó 
el lavado de las otras sedes. 

Durante todo el año y en ejecución del contrato de obra de 2014, se realizó la 
sustitución total del sistema convencional hidrosanitario por un sistema 
ahorrador. 

 

2. PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA: En relación con este 
programa se adelantó una campaña de sensibilización sobre el ahorro y uso 
eficiente de la energía, desarrollada del siguiente modo: 1. Publicación del 
artículo "Ahorremos Energía" en el Noticontrol Nº 3068 del 30 de enero de 
2015. 2. Publicación del artículo "Campaña de Ahorro de Energía" en el 
Noticontrol Nº 3083 del 19 de febrero de 2015. 3. Entrega a todos los 
funcionarios de la entidad del Calendario Ambiental 2015, el cual iba 
acompañado de un Folleto Informativo del Subsistema de Gestión Ambiental, 
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donde se tocaron temas referentes a cada uno de los programas ambientales 
establecidos en el marco del PIGA. Esta actividad se llevó a cabo del 1 al 27 
de febrero de 2015. 4. Publicación del artículo  "Ahorro y Uso Eficiente del 
Agua y Energía" en el Noticontrol Nº 3098 del 13 de marzo de 2015. 5. 
Circular y Publicación del artículo  "Ahorremos Agua y Luz en Nuestra entidad" 
en el Noticontrol Nº 3101 del 18 de marzo de 2015. 

En el segundo trimestre se adelantó una campaña de sensibilización sobre el 
ahorro y uso eficiente de la energía, desarrollada del siguiente modo: 1. 
Realización de una reunión con los Gestores Ambientales de la entidad el día 
14 de abril, donde se socializaron temas referentes a todos los programas 
ambientales de la entidad. 2. Publicación del "Crucigrama" donde se 
relacionan diversos conceptos relacionados con la gestión ambiental interna 
de la entidad el día 22 de abril de 2015. 3. Realización de la Semana 
Ambiental y Eco Feria entre el 1 y 5 de junio de 2015, donde se socializaron 
en todas las sedes diversos mensajes ambientales en alusión a cada uno de 
los programas inmersos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental, así 
mismo se expusieron diversos servicios y productos ambientales. 4. 
Capacitación denominada "EL PROGRAMA AGRUPADO DE ESTUFAS 
EFICIENTES DE LEÑA DE LA FUNDACIÓN NATURA.  UNA 
CONTRIBUCIÓN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 
COMUNIDADES RURALES DEL PAIS, AL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 
Y A LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO - GEI" la cual fue dictada por la Fundación Natura Colombia 
el 1 de junio de 2015. 5. Capacitación denominada "Malpelo: Ecosistemas y 
problemáticas energéticas y ambientales" dictada por la Fundación Malpelo el 
1 de junio de 2015. 

En el tercer trimestre se adelantó una campaña de sensibilización sobre el 
ahorro y uso eficiente de la energía, desarrollada del siguiente modo: 1. 
Publicación del artículo “Ahorro, Conservación y Uso Eficiente de la Energía” 
el 3 de julio de 2015en el Noticontrol Nº 3165. 2. Publicación del artículo “2. 
Adecuaciones en Baños y el 27 de julio de 2015 en el Noticontrol Nº3180. 3. 
Publicación del artículo “Impactos ocasionados al medio ambiente con el uso 
de la energía” el 14 de Agosto de 2015 en el Noticontrol Nº 3192. 4. Circulares 
y mensaje “Ahorro de Agua y Energía” el 9 de Septiembre de 2015, Circular N° 
3-2015-18193 del 09/09/2015 y Mensaje Masivo – Comunicaciones. 5. 
Publicación del artículo “Conciencia Energética” el 11 de septiembre de 2015 
en el Noticontrol Nº 3208. 6. Publicación del artículo “Buenas Prácticas 
Ambientales” el 18 de septiembre de 2015 en el Noticontrol Nº 3213. 
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En el cuarto trimestre se adelantó una campaña de sensibilización sobre el 
ahorro y uso eficiente de la energía, desarrollada del siguiente modo: 1. 
Publicación de artículos sobre el Segundo Concurso de Cuento Infantil, en los 
días 5, 16 de octubre, 26, 27 de noviembre en los Noticontroles Nº 3224, 
3232, 3259. 2. Publicación de artículos sobre el Segundo Concurso de 
Fotografía Ambiental, los días 13, 27 de Noviembre , 1 y 10, 11 de diciembre 
de 2015 en los Noticontroles Nº3224, 3260, 3262, 3268, 3269. 3. Publicación 
del artículo “Comité de Coordinación del PIGA” el 9 de diciembre de 2015 en 
el Noticontrol Nº 3267. 4. Publicación del artículo “Ahorro de Agua y Energía” 
el 23 de octubre de 2015 en el Noticontrol Nº 3237. 5. Publicación del artículo 
“Inauguración Sede de Participación Ciudadana” el 28 de octubre de 2015 en 
el Noticontrol Nº 3237. 6. Publicación del artículo “Todos contra el derroche del 
agua y de la energía” el  20 de noviembre de 2015 en el Noticontrol Nº 3255. 
7. Publicación del artículo “Participe en el Apagón Ambiental” el 7 de octubre 
de 2015 en el Noticontrol Nº 3226. 8. Publicación del artículo “Ahorro de 
Energía y Buen Uso del Papel” el 10 de noviembre de 2015 en el Noticontrol 
Nº 3248 y Capacitación dictada el 10 de noviembre de 2015. 9. Publicación del 
Artículo “Hoy Capacitación Ambiental” el 11 de diciembre de 2015 en el 
Noticontrol Nº 3269 y Capacitación dictada el 11 de diciembre de 2015 y 
realización de la capacitación sobre Ahorro de energía en la entidad.     

Frente a revisión de procedimientos el 19 de septiembre de 2015  se llevó a 
cabo Mesa de Trabajo para le Revisión de los Procedimientos del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental y del Subsistema de Gestión Ambiental, 
donde se adelantó la verificación de la operatividad del procedimiento de 
control de consumos. Así mismo, durante todo el año se realizó la respectiva 
documentación al procedimiento en referencia.  

Durante todo el año se realizaron inspecciones a las redes eléctricas de la 
entidad, en el primer trimestre, se adelantó durante los días 27 y 28 de marzo, 
en el segundo trimestre, dicha inspección se llevó a cabo el día 19 de junio, en 
el tercer trimestre se adelantó el día 29 de septiembre y la del cuarto semestre 
se llevó a cabo el día 29 de diciembre de 2015. 

Dos veces en el año se remitió el Informe de Sustitución y Uso de Fuentes 
Lumínicas de la Contraloría de Bogotá D.C., al Ministerio de Minas y Energía 
el primero el martes 13 de enero y el segundo el 3 de julio de 2015.  

En el mes de septiembre se realizó el Diagnostico Energético de la entidad, 
donde se determinaron los equipos y actividades de mayor consumo en la 
entidad. 
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Se realizó el cambio total de luminarias convencionales con las que cuenta la 
entidad, por ahorradoras .A 29 de diciembre 2015 la entidad cuenta con 4163 
luminarias ahorradores de energía instaladas en las sedes en donde se 
desarrollan sus actividades. 

 

3. PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS: En el primer 
trimestre se adelantó una campaña de sensibilización sobre separación en la 
fuente y manejo de residuos, consistente en el desarrollo de las siguientes 
actividades: 1. Entrega a todos los funcionarios de la entidad del Calendario 
Ambiental 2015, el cual iba acompañado de un Folleto Informativo del 
Subsistema de Gestión Ambiental, donde se tocaron temas referentes a cada 
uno de los programas ambientales establecidos en el marco del PIGA. Esta 
actividad se llevó a cabo del 1 al 27 de febrero de 2015. 2.  Inicio Concurso El 
Piso y la Sede Tres R's, a través de visita realizada a todos los puntos 
ecológicos de la entidad entre el 2 y 4 de marzo 2015. 3. Publicación del 
artículo "Pilas con la Separación de Residuos" en el Noticontrol Nº 3092 del 5 
de marzo de 2015. 4. Publicación del artículo "Residuos Eléctricos y 
Electrónicos - RAEES" en el Noticontrol Nº 3093 del 6 de marzo de 2015. 5. 
Publicación del artículo "A racionalizar el papel" en el Noticontrol Nº 3103 del 
20 de marzo de 2015. 6. Publicación de Nota Informativa sobre Manejo de 
Residuos Peligrosos en el 27 de marzo de 2015. 7. Publicación de Nota 
Informativa - Extra sobre La Directiva Cero Papel, el día 27 de marzo de 2015.  

En el segundo trimestre se adelantó una campaña de sensibilización sobre 
separación en la fuente y manejo de residuos, consistente en el desarrollo de 
las siguientes actividades: 1. Realización de una reunión con los Gestores 
Ambientales de la entidad el día 14 de abril, donde se socializaron temas 
referentes a todos los programas ambientales de la entidad. 2. Publicación del 
"Crucigrama" donde se relacionan diversos conceptos relacionados con la 
gestión ambiental interna de la entidad el día 22 de abril de 2015. 3. 
Realización de la Semana Ambiental y Eco Feria entre el 1 y 5 de junio de 
2015, donde se socializaron en todas las sedes diversos mensajes 
ambientales en alusión a cada uno de los programas inmersos en el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental, así mismo se expusieron diversos servicios 
y productos ambientales. 4. Capacitación denominada "Hacia dónde vamos?" 
por la Empresa Soluciones Ambientales, la cual fue socializada a diversas 
dependencias de la entidad entre el 1 y 5 de junio. 5. Capacitación 
denominada "Gestión Ambiental en la Contraloría de Bogotá" dictada por 
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funcionarios del PIGA  a diversas dependencias de la entidad entre el 1 y 5 de 
junio de 2015. 6. Entrega en todas las dependencias y sedes de puntos 
reciclaje de papel (Abril). 7. Publicación del artículo "Nuevos Puntos de 
Reciclaje de Papel" en el Noticontrol Nº 3114  del 15 de abril de 2015. 7. 
Publicación del artículo "PIGA entrega puntos ecológicos" en el Noticontrol Nº 
3115  del 16 de abril de 2015. 

En el tercer trimestre se adelantó una campaña de sensibilización sobre 
separación en la fuente y manejo de residuos, consistente en el desarrollo de 
las siguientes actividades: 1. Publicación de Artículo “Nuevas 
Recomendaciones para el Servicio de Aseo y Cafetería” del 7 de julio de 2015 
en el Noticontrol Nº 3167. 2. Publicación del Artículo “TIPS PARA CORRECTA 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS” el 10 de julio de 2015 en el Noticontrol Nº 
3170. 3. Publicación del artículo “Manejo de Residuos Peligrosos en el Hogar” 
en el Noticontrol N° 31201 del 28 de agosto de 2015.  4. Circular “Cero Papel” 
del 9 de Septiembre de 2015, Circular N° 3-2015-18184 del 09/09/2015. 5. 
Publicación del Artículo “Buenas Prácticas Ambientales” el 18 de septiembre 
de 2015 en el Noticontrol Nº 3213. 6. Capacitación “Manejo de Bolsas 
Biodegradables” el 18 de Septiembre de 2015, capacitación dictada por la 
empresa IT GREEN, se capacitaron 31 funcionarios.  

En el cuarto trimestre se adelantó una campaña de sensibilización sobre 
separación en la fuente y manejo de residuos, consistente en el desarrollo de 
las siguientes actividades: 1. Publicación de artículos relacionados con el 
Segundo Concurso de Cuento Infantil, durante los días 5, 16 de octubre, 26, 
27 de noviembre en los Noticontroles Nº 3224, 3232, 3259. 2. Publicación de 
artículos relacionados con el Segundo Concurso de Fotografía Ambiental 
durante los días 13, 27 de Noviembre , 1 y 10, 11 de diciembre de 2015 en los 
Noticontroles Nº 3224, 3260, 3262, 3268, 3269. 3. Publicación de Nota 
“Comité de Coordinación del PIGA”  el 9 de diciembre de 2015 en el 
Noticontrol Nº 3267. 4. Publicación del Artículo “Ahorro de Energía y Buen Uso 
del Papel” del 10 de noviembre de 2015 en el Noticontrol Nº 3248 y 
Capacitación dictada el 10 de noviembre de 2015. 5. Publicación de Nota “Hoy 
Capacitación Ambiental” el 11 de diciembre de 2015 en el                                          
Noticontrol Nº 3269 y Capacitación dictada el 11 de diciembre de 2015. 6. 
Capacitación “Gestión Integral de Residuos y Plan de Contingencias” dictada 
el 14 de diciembre de 2015 a los funcionarios del Área de Servicios Generales. 
7. Publicación Nota “Servicio y Aseo de Cafetería” el 26 de octubre de 2015 en 
el Noticontrol Nº 3238. 8. Nota “Problemas de Contaminación que generan los 
residuos” el 6 de noviembre de 2015 en el Noticontrol Nº 3246. 9. Actividad 
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“Decoración Ambiental Navideña” desarrollada en diciembre, socializada 
durante los días 3, 4, 9 y 21 de diciembre de 2015 en los                                          
Noticontroles Nº 3246, 3265, 3267 y 3275. 

Frente a la revisión de procedimientos el 19 de septiembre de 2015 se realizó 
la Revisión de los Procedimientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental 
y del Subsistema de Gestión Ambiental donde se adelantó la verificación de la 
operatividad del procedimiento de gestión integral de residuos. Así mismo, 
durante todo el año se realizó la respectiva documentación al procedimiento 
en referencia. 

Durante todo el año se realizaron las respectivas supervisiones mensuales al 
cumplimiento del acuerdo de corresponsabilidad, a través del 
acompañamiento en la entrega del material y diligenciamiento de las planillas 
correspondientes. Adicionalmente, se realizaron reuniones con el 
representante legal de la Asociación de Recicladores ARCRECIFRONT, cuya 
realización consta en los siguientes documentos: Acta Nº 1 del 19 de marzo 
de 2015, Acta N° 2 del 25 de junio de 2015, Acta Nº 3 del 5 de julio de 2015 y 
Acta Nº 4 del 5 de octubre de 2015.   

En el mes de abril se realizó la impermeabilización del cuarto de 
almacenamiento de Residuos Peligrosos a la Bodega asignada a la 
Contraloría en el Sótano 3 del Edificio de la Lotería de Bogotá, dando 
cumplimiento a requerimiento realizado por la Secretaría Distrital de Ambiente 
y garantizando con ello el adecuado almacenamiento de este tipo de residuos 
en la entidad. 

Durante todo el año se realizaron jornadas de almacenamiento, rotulado y 
entrega de residuos, que se desarrollaron del siguiente modo: Rotulado y 
almacenamiento de residuos peligrosos, conforme a su generación, lo que 
consta en la Planilla de Registro de Entrada y Salida de Residuos Peligrosos y 
en las actas correspondientes a cada trimestre. Adicionalmente, en el mes de 
diciembre se realizó entrega de pilas en el marco del Convenio celebrado con 
la ANDI. 

Durante el año se realizaron campañas educativas para sensibilizar y 
socializar con los funcionarios aspectos relacionados con la promoción del uso 
eficiente, ahorro y reciclaje del papel en las instalaciones de la Contraloría de 
Bogotá, a través del desarrollo de las siguientes actividades: 1. Publicación del 
artículo “La Entidad mide Huella de Carbono” el 26 de enero de 2015 en el 
Noticontrol Nº 3064, con el que se buscaba socializar con los funcionarios de 
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la entidad, los resultados de la medición de la Huella de Carbono Institucional, 
donde se valoran entre otros aspectos la cantidad de papel adquirido y 
consumido en la entidad durante el año 2014, así como el beneficio que trae 
consigo el empleo de papel reciclado frente a la disminución de impactos 
ambientales significativos como la generación de CO2. 3. Publicación de la 
nota “Día Mundial de la Reducción de Emisiones de CO2” el 28 de enero de 
2015 en el Noticontrol Nº 3066 cuyo objetivo consistió en socializar con los 
funcionarios de la entidad, la conmemoración del día mundial de la reducción 
de emisiones de CO2 y destacar importantes acciones que desde nuestra 
entidad adelantamos para mitigar estos impactos como es el ahorro y uso 
eficiente del papel, así como la adquisición de papel reciclado. 6. Publicación 
del artículo “Contraloría ocupó Segundo Puesto en Gestión Ambiental” el día 2 
de Marzo de 2015 en el Noticontrol Nº 3089, cuyo objetivo consistió en  
Socializar con los funcionarios de la Entidad el reconocimiento del Plan 
Institucional a la Gestión Ambiental, que logro el PIGA el cual fue otorgado por 
la Secretaria Distrital de Ambiente y donde se reconocen entre otros, los 
logros alcanzados en programas como el de Gestión Integral de Residuos. Se 
espera con este reconocimiento, motivar a los funcionarios de la entidad para 
que continúen responsabilizándose de los beneficios que traen consigo el 
cuidado y uso eficiente de los recursos que nos ofrece la naturaleza. 8. 
Publicación del artículo “Pilas con la Separación de Residuos” el día 5 de 
Marzo de 2015 en el Noticontrol Nº 3092 cuyo objetivo consistió en socializar 
con los funcionarios de la Entidad los resultados de la realización de la 
Jornada de Verificación de los Puntos Ecológicos de la entidad, donde se 
observa el esfuerzo y compromiso de los funcionarios por reciclar y hacer 
parte integral de los programas ambientales de la entidad, así mismo se invita 
a todos a continuar usando de forma adecuada los puntos ecológicos y a 
evitar hacer uso de canecas individuales. 10. Publicación del artículo 
“Consumo Responsable”, el día 27 de Marzo de 2015, en el Noticontrol Nº 
3107 cuyo objetivo consistió en socializar con los funcionarios de la entidad, 
tips de consumo responsable, poniendo en práctica las recomendaciones 
planteadas por la Confederación Mundial de Consumidores y Usuarios, donde 
se invita a los funcionarios a ahorrar papel. 11. Publicación del artículo “A 
racionalizar el Papel” el día 20 de Marzo de 2015 en un Noticontrol Extra cuyo 
objetivo consistió en recordar a los funcionarios de la entidad sobre el buen 
uso que debe darse al papel, evitando su consumo irracional,  empleando 
adecuadamente las herramientas tecnológicas que disminuyen su empleo y 
contribuyendo eficazmente a la integración de este material en la cadena de 
reciclaje de la entidad. 12. Publicación de la nota “Nuevos Puntos de Reciclaje 
de Papel” y “PIGA entrega puntos ecológicos” durante los días 15 y 16 de Abril 
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de 2015 en los Noticontroles N° 3114 y 3115 para socializar con los 
funcionarios de la entidad, los nuevos puntos de reciclaje que se ubicaron en 
cada una de las sedes, dependencias y oficinas destinadas a la Contraloría en 
cada una de las localidades de la ciudad. Así mismo, sensibilizarlos sobre la 
política cero papel y la necesidad de vincular a la entidad a esta importante 
iniciativa. 13. Publicación de la nota “Día del Árbol” el 29  de Abril de 2015 en 
Noticontrol N° 3124 para sociabilizar con los funcionarios de la entidad, la 
conmemoración del Día del Árbol e invitarlos a reciclar, reutilizar y racionalizar 
el consumo de papel en la entidad, contribuyendo de este modo al 
cumplimiento de lo establecido en la directiva cero papel. 14. Circular “Cero 
Papel” el 9 de Septiembre de 2015 Circular N° 3-2015-18184 del 09/09/2015. 
15. Publicación de información relacionada con “Ahorro de Energía y Buen 
Uso del Papel” el 10 de noviembre de 2015 en el Noticontrol Nº 3248 y 
Capacitación dictada el 10 de noviembre de 2015. 2. Publicación de 
información relacionada con “Hoy Capacitación Ambiental” el 1 de diciembre 
de 2015 en los Noticontroles Nº 3269 y Capacitación dictada el 11 de 
diciembre de 2015 sobre Ahorro de Energía y buen uso del papel, así como 
pautas de construcción de caneca ambiental con ladrillos ecológicos. 

 

4. PROGRAMA DE CONSUMO RESPONSABLE: En el primer trimestre se 
adelantó una campaña de sensibilización sobre el Programa de Criterios 
Ambientales para las Compras y Gestión Contractual, basada en el desarrollo 
de las siguientes actividades: 1.  Publicación del artículo "Compras Públicas 
Verdes" en el Noticontrol Nº 3078 del 13 de febrero de 2015. 2. Entrega a 
todos los funcionarios de la entidad del Calendario Ambiental 2015, el cual iba 
acompañado de un Folleto Informativo del Subsistema de Gestión Ambiental, 
donde se tocaron temas referentes a cada uno de los programas ambientales 
establecidos en el marco del PIGA. Esta actividad se llevó a cabo del 1 al 27 
de febrero de 2015. 3. Publicación del artículo "Consumo Responsable" en el 
Noticontrol Nº 3107 del 27 de marzo de 2015. 

En el segundo trimestre se adelantó una campaña de sensibilización sobre el 
Programa de Criterios Ambientales para las Compras y Gestión Contractual, 
basada en el desarrollo de las siguientes actividades: 1. Realización de una 
reunión con los Gestores Ambientales de la entidad el día 14 de abril, donde 
se socializaron temas referentes a todos los programas ambientales de la 
entidad. 2. Publicación del "Crucigrama" donde se relacionan diversos 
conceptos relacionados con la gestión ambiental interna de la entidad el día 22 
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de abril de 2015. 3. Realización de la Semana Ambiental y Eco Feria entre el 1 
y 5 de junio de 2015, donde se socializaron en todas las sedes diversos 
mensajes ambientales en alusión a cada uno de los programas inmersos en el 
Plan Institucional de Gestión Ambiental, así mismo se expusieron diversos 
servicios y productos ambientales. 4. Capacitación denominada "Hacia dónde 
vamos?" por la Empresa Soluciones Ambientales, la cual fue socializada a 
diversas dependencias de la entidad entre el 1 y 5 de junio. 5. Capacitación 
denominada "Gestión Ambiental en la Contraloría de Bogotá" dictada por 
funcionarios del PIGA  a diversas dependencias de la entidad entre el 1 y 5 de 
junio de 2015. 6. Publicación del artículo "Economía Verde" en el Noticontrol 
Nº 3112 del 10 de abril de 2015.  7.  Publicación del artículo "Eco Feria 
Ambiental" en el Noticontrol Nº 3143 del 29 de mayo de 2015.   

En el tercer trimestre se adelantó una campaña de sensibilización sobre el 
Programa de Criterios Ambientales para las Compras y Gestión Contractual, 
basada en el desarrollo de las siguientes actividades: 1. Publicación de 
Cartelera Ambiental “Características Básicas de las  Compras Públicas 
Verdes”.  Julio 1 de 2015 cartelera Ambiental ubicada en los baños de la 
entidad. 2. Publicación de Cartelera Ambiental “¡A CONSUMIR 
RESPONSABLEMENTE!” de Julio 29 de 2015 cartelera Ambiental ubicada en 
los baños de la entidad. 3. Publicación Cartelera Ambiental “Compras Públicas 
Verdes en América Latina” en Agosto 27 de 2015  en la Cartelera Ambiental 
ubicada en los baños de la entidad. 4. Capacitación “Manejo de Bolsas 
Biodegradables” el 18 y 21 de Septiembre de 2015 a través de realización de 
la Capacitación dictada por la empresa IT GREEN y de publicación en el 
Noticontrol Ambiental N° 3214, el objetivo de esta actividad consistió en 
sensibilizar a los funcionarios de la entidad sobre el daño que ocasiona al 
ambiente el empleo de plástico y su posterior eliminación, específicamente el 
daño generado a la atmosfera y su implicación en el denominado cambio 
climático, así mismo, dar a conocer una estrategia de innovación empresarial 
en mercados verdes, como es la de la empresa IT GREEN, quienes producen 
bolsas biodegradables a partir del empleo de fécula de maíz. 

En el cuarto trimestre se adelantó una campaña de sensibilización sobre el 
Programa de Criterios Ambientales para las Compras y Gestión Contractual, 
basada en el desarrollo de las siguientes actividades: 1. Publicación de notas 
sobre el Segundo Concurso de Cuento Infantil durante los días 5, 16 de 
octubre, 26, 27 de noviembre, en los Noticontroles Nº 3224, 3232, 3259. 2. 
Publicación de notas sobre el Segundo Concurso de Fotografía Ambiental 
durante los días 13, 27 de Noviembre , 1 y 10, 11 de diciembre de 2015 en los 
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Noticontroles Nº 3224, 3260, 3262, 3268, 3269. 3. Publicación de Nota 
“Comité de Coordinación del PIGA” el 9 de diciembre de 2015 en el Noticontrol 
Nº 3267. 4. Actividad “Ahorro de Energía y Buen Uso del Papel” el 10 de 
noviembre de 2015 en el Noticontrol Nº 3248 y Capacitación dictada el 10 de 
noviembre de 2015. 5. Publicación de Cartelera Ambiental “Criterios 
Ambientales para las  Compras y Gestión Contractual” en Octubre 1 de 2015 
en la Cartelera Ambiental de la entidad.    

Se realizaron dos inspecciones a los contratos celebrados por la entidad en el 
primer y segundo semestre del año, donde se concluye que el 47% de los 
mismos cuenta con criterios ambientales para las compras y gestión 
contractual. 

 

5. PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES: 
En el año se socializaron diversas prácticas ambientales, tales como: Manejo 
adecuado de residuos, tips de eco conducción, contaminación auditiva, 
responsabilidad social ambiental, etc. Todo esto a través de Noticontrol y de 
las Carteleras Ambientales. Así mismo, se realizaron las segundas versiones 
del Concurso de Cuento Interno sobre Temáticas Ambientales y del Concurso 
de Fotografía Ambiental de la entidad. 

La política ambiental igualmente fue divulgada  y socializada en diversos 
medios como Almanaques Ambientales 2015, publicaciones de Noticontrol,  
Carteleras Ambientales y capacitaciones. 

Se realizó la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente en el marco 
de la V Semana Ambiental de la Contraloría de Bogotá, entre el 1 y 5 de junio, 
donde se desarrollaron actividades académicas y pedagógicas con todos los 
funcionarios de la entidad, así como una Eco Feria donde se ofrecían 
productos y servicios ambientales, la premiación de las dependencias que se 
encuentran comprometidas con la Gestión Ambiental Interna de la entidad y 
salida pedagógica ambiental a eco granja en la policía de Bogotá. 

Finalmente, se realizó la actualización de la matriz normativa ambiental de la 
entidad en el mes de julio y diciembre conforme a lo establecido en el 
Procedimiento de Identificación de requisitos legales ambientales. 
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6. PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERCIAS: En el primer 
trimestre se adelantó una campaña para conocer las implicaciones 
ambientales del uso de vehículos oficiales, públicos y particulares, basada en 
el desarrollo de las siguientes actividades: 1. Medición y Publicación artículo 
"La Entidad mide Huella de Carbono" en el Noticontrol Nº 3064 del 25 de 
enero de 2015. 2. Publicación artículo "Día Mundial de la Reducción de 
Emisiones de CO2" en el Noticontrol Nº 3066 del 28 de febrero de 2015. 3.  
Entrega a todos los funcionarios de la entidad del Calendario Ambiental 2015, 
el cual iba acompañado de un Folleto Informativo del Subsistema de Gestión 
Ambiental, donde se tocaron temas referentes a cada uno de los programas 
ambientales establecidos en el marco del PIGA. Esta actividad se llevó a cabo 
del 1 al 27 de febrero de 2015. 4. Publicación de artículos "Prepárese para 
venir al trabajo en día sin carro", "Apoyo al día sin carro" y "Resultados del Día 
Sin Carro" en Noticontroles 3070, 3072 y 3073  del 2, 5 y 6 de febrero de 
2015.  

En el segundo trimestre se adelantó una campaña para conocer las 
implicaciones ambientales del uso de vehículos oficiales, públicos y 
particulares, basada en el desarrollo de las siguientes actividades: 1. 
Realización de una reunión con los Gestores Ambientales de la entidad el día 
14 de abril, donde se socializaron temas referentes a todos los programas 
ambientales de la entidad. 2. Publicación del "Crucigrama" donde se 
relacionan diversos conceptos relacionados con la gestión ambiental interna 
de la entidad el día 22 de abril de 2015. 3. Realización de la Semana 
Ambiental y Eco Feria entre el 1 y 5 de junio de 2015, donde se socializaron 
en todas las sedes diversos mensajes ambientales en alusión a cada uno de 
los programas inmersos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental, así 
mismo se expusieron diversos servicios y productos ambientales. 4. 
Capacitación denominada "Hacia dónde vamos?" por la Empresa Soluciones 
Ambientales, la cual fue socializada a diversas dependencias de la entidad 
entre el 1 y 5 de junio. 5. Capacitación denominada "Gestión Ambiental en la 
Contraloría de Bogotá" dictada por funcionarios del PIGA  a diversas 
dependencias de la entidad entre el 1 y 5 de junio de 2015.6.  Publicación del 
artículo "Tips para reducir la contaminación atmosférica" en el Noticontrol Nº 
3130 del 8 de mayo de 2015.   

En el tercer trimestre se adelantó una campaña para conocer las implicaciones 
ambientales del uso de vehículos oficiales, públicos y particulares, basada en 
el desarrollo de las siguientes actividades: 1. Publicación del artículo "Cambio 
Climático" 24 de julio de 2015, en el Noticontrol Nº 3179. 2. Publicación del 
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artículo “Adecuaciones Ambientales en la Contraloría de Bogotá” el 29 de julio 
de 2015 en el Noticontrol Nº 3182. 3. Publicación del artículo “Tips para 
reducir la contaminación atmosférica el 31 de julio de 2015 en el Noticontrol Nº 
3184. 4. Capacitación “Manejo de Bolsas Biodegradables” y publicación de 
nota informativa en el Noticontrol N° 3214, el 18 y 21 de Septiembre de 2015 
dictada por la empresa IT GREEN donde se sensibilizó a los funcionarios de la 
entidad sobre el daño que ocasiona al ambiente el empleo de plástico y su 
posterior eliminación, específicamente el daño generado a la atmosfera y su 
implicación en el denominado cambio climático, así mismo, dar a conocer una 
estrategia de innovación empresarial en mercados verdes, como es la de la 
empresa IT GREEN, quienes producen bolsas biodegradables a partir del 
empleo de fécula de maíz, se capacitaron 31 funcionarios. 5. Capacitación 
“ECO - CONDUCCIÓN” el 31 de julio de 2015  dictada por funcionarios 
asignados al PIGA para socializar con los convocados aspectos básicos de la 
Eco – Conducción y enseñarlos a aplicar Tips específicos que garantizan la 
reducción de emisiones a la atmosfera mientras se conduce un vehículo 
automotor, se capacitaron Veintiún (21) funcionarios. 6. Publicación del 
artículo “Conciencia Energética” el 11 de septiembre de 2015, en el Noticontrol 
Nº3208. 

En el cuarto trimestre se adelantó una campaña para conocer las 
implicaciones ambientales del uso de vehículos oficiales, públicos y 
particulares, basada en el desarrollo de las siguientes actividades: 1. 
Publicación del Artículo “Segundo Concurso de Cuento Infantil los días 5, 16 
de octubre, 26, 27 de noviembre en los Noticontroles Nº 3224, 3232, 3259. 2. 
Publicación del Artículo “Segundo Concurso de Fotografía Ambiental” los días 
13, 27 de Noviembre , 1 y 10, 11 de diciembre de 2015 en los Noticontroles Nº 
3224, 3260, 3262, 3268, 3269. 3. Publicación del Artículo “Comité de 
Coordinación del PIGA” el 9 de diciembre de 2015 en el Noticontrol Nº 3267. 
4. Publicación del Artículo “Inauguración Sede de Participación Ciudadana”, el 
28 de octubre de 2015 en el Noticontrol Nº 3237. 5. Publicación del Artículo 
“Ahorro de Energía y Buen Uso del Papel” el 10 de noviembre de 2015 en el 
Noticontrol Nº 3248 y Capacitación dictada el mismo día. 

Frente a revisión de procedimientos el 19 de septiembre de 2015  se llevó a 
cabo Mesa de Trabajo para le Revisión de los Procedimientos del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental y del Subsistema de Gestión Ambiental, 
donde se adelantó la verificación de la operatividad del procedimiento de 
manejo del parque automotor. Así mismo, durante todo el año se realizó la 
respectiva documentación al procedimiento en referencia. 
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Se implementó una tecnología arquitectónica sustentable (Jardín Vertical) en 
la Contraloría de Bogotá D.C. en la Sede de Capacitación, para mitigar los 
impactos generados con el uso el parque automotor. 

A 31 de diciembre de 2015 y una vez realizado control y seguimiento anual al 
cumplimiento de los certificados de diagnóstico automotriz y certificaciones de 
gases del parque automotor de la entidad, se tiene que los 24 vehículos del 
parque automotor cuentan con el Certificado de Emisiones de Gases al día. 

 

3.1. Actividades Adicionales. 

La Gestión Ambiental de la entidad por medio del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental PIGA reporta a la Secretaría Distrital de Ambiente informes periódicos 
semestrales y anuales sobre los procesos de planificación institucional, el Plan de 
Acción para la vigencia correspondiente y un seguimiento periódico a las 
actividades del mismo.  

Como actividad de control y verificación la Secretaria Distrital de Ambiente realizó 
una visita de verificación de la vigencia 2014, efectuada en el mes de abril de 
2015, la cual arrojó como resultado el 91,68% en la implementación del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental en la entidad.   

En materia de cumplimiento legal ambiental se radicó en la Secretaría Distrital de 
Ambiente el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos – PGIR RESPEL el 
cual fue revisado y aprobado por la autoridad ambiental en referencia.  

De igual forma el PIGA realiza la elaboración y reporte de informes trimestrales y 
semestrales a la Unidad Administrativa de Servicios Públicos UAESP relacionados 
con el cumplimiento del Decreto 400 de 2004 “Por el cual se impulsa el 
aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos producidos en las entidades 
Distritales”. Para darle cumplimiento a esta disposición normativa la entidad 
suscribió un Convenio de Corresponsabilidad con la Asociación de Recicladores 
Crecer sin Fronteras “ARCRECIFRONT” a quienes se les entrega el material 
aprovechable generado en la entidad. 

Adicionalmente y conforme a lo establecido en la Resolución 18 0606 del 
Ministerio de Minas y Energía, la entidad reportó al ministerio en referencia la 
cantidad de luminarias ahorradoras con las que se cuenta.  
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Ahora bien, en lo que se refiere al consumo responsable y gestión adecuada de 
residuos, se emitieron circulares sobre directiva cero papel y sobre entrega de 
tóner, cartuchos y tambores de impresoras utilizados, para garantizar el adecuado 
almacenamiento y disposición final de este tipo de residuos. Así mismo se 
emitieron circulares frente gestión adecuada de los recursos hídrico y energético. 
Adicionalmente y con ocasión de los lavados de tanques y las fumigaciones que 
se realizaron en todas las sedes de la entidad, se emitieron circulares a través de 
las cuales se dan indicaciones básicas y recomendaciones anteriores y 
posteriores al proceso de fumigación y lavado.  

Para garantizar el mejoramiento continuo y la atención a las sugerencias y 
solicitudes ambientales de la entidad, se solicitó a las diferentes dependencias la 
designación de interlocutores ambientales, con quienes se realizaron múltiples 
reuniones en el transcurso del año.  

 

4. COMPORTAMIENTO DE CONSUMOS 

4.1. Energía Eléctrica 

 

ENERGÍA KW  - 2014 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre  

34850 36763 38164 39627 34306 37733 36789 36893 33498 32499 32791 34655 
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ENERGÍA KW  - 2015* 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre  

37860 34871 34756 35683 34463 36711 39499 38041 41351 42213 40982 39255 

* Estos datos no se reportan en su totalidad, teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con todos los 

recibos correspondientes al mes de diciembre de 2015.  
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De acuerdo a las gráficas se logra evidenciar que el comportamiento del consumo 
de energía del año 2015 fue relativamente constante, en comparación con el año 
2014 se aprecian incrementos en algunos meses del año, especialmente en el 
segundo semestre, al respecto debe tenerse en cuenta que el número de usuarios 
se incrementó en este año en relación con el año pasado. Igualmente, vale la 
pena mencionar que debido a la duplicidad de sedes (sedes propias en obra que 
igualmente requieren del consumo del recurso y sede en arriendo para el 
desarrollo de las labores propias de la entidad) el consumo se incrementa.  
 

4.2. Consumo de Agua 

 
 

AGUA M3 – 2014 

Diciembre 
- Febrero 

Febrero - 
Abril  

Abril - 
Junio  

Junio - 
Agosto 

Agosto - 
Octubre  

Octubre - 
Diciembre  

85 237 286 106 274 91 
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AGUA M3 – 2015* 

Diciembre 
- Febrero 

Febrero - 
Abril  

Abril - 
Junio  

Junio - 
Agosto 

Agosto - 
Octubre  

Octubre - 
Diciembre  

126 148 169 162 173 215 

* Estos datos no se reportan en su totalidad, teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con todos los 

recibos correspondientes al mes de diciembre de 2015.  

 

 
 
 
El consumo de agua durante este año ha sido variable, con tendencia a la alza. En 
relación con el año 2014 se logra apreciar una considerable disminución en el 
consumo de este recurso, lo que habla de la efectividad de las campañas 
institucionales adelantadas en el transcurso del año sobre ahorro y uso eficiente 
de agua.  
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4.3. Consumo de Gas 

 

GAS M3  - 2014 

Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre  Diciembre  

4 4 3 5 4 4 5 2 2 2 3 4 

 

 

 

GAS M3  - 2015 

Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre  Diciembre  

4 2 1 0 2 0 1 0 1 1 1 2 
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El consumo de gas en el año 2015, demuestra una disminución considerable 
durante la mayoría de los meses reportados, toda vez que la sede en la que se 
cuenta con este servicio (Capacitación) se encontraba en obra y no estaba 
prestando servicio como sede de la entidad.  

 

4.4. Material Reciclable  

 

MATERIAL RECICLABLE KG – 2014 

PLASTICO VIDRIO METALES PAPEL CARTON 

640 39 38 336 1408 
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MATERIAL RECICLABLE KG – 2015 

PLASTICO VIDRIO METALES PAPEL CARTON 

197 35 12 640 1354 
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Como se puede observar en la gráfica, el material reciclado que recupera la 
Asociación de Recicladores Crecer Sin Fronteras ARCRECIFRONT varió 
considerablemente en el 2015 en relación con el 2014, el plástico por ejemplo 
disminuyó teniendo en cuenta que en el 2014 se realizó una exitosa campaña 
de reciclaje masivo; de otro lado se incrementó considerablemente en el año 
2015 el reciclaje de papel, lo que se debe a que actualmente se está haciendo 
uso de puntos de reciclaje localizados en cada oficina, lo que garantiza que 
efectivamente es material que regresa a la cadena productiva.   


