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DEPENDENCIA:
Snl(l (f{J Junms

LUGAR:
pjso 17

FECHA:
31.07.2018

OBJETIVO

HORA INICIO:
IO,50anr

HORA FIN:
11,50,,1.'1

Sl1C'ili,7<lCI6n de flV"IlCCS y resulladQs primer fi,¡Jll1tlsb"l d~1PIOl" de Acción PIGA 201S

ORDEN DEL DIA

- --------------

TEMAS TRATADOS

1. U•.•mado"
lista y
venf,caci<m
del QUDrum

DESARROLLO TEMATICO

RESUL TAOOS

La reul'l,M con:ó con la participación de! Or ANDRES CASTRO
FRANCO, Conlralo( AuxilIar, q,-lIen drrigo la Junta: EMILlANO
VALERO Prof ••sional UnivI'lrs,tario 219-03 PlGA Dr JAIIW
TOVAR GlIRCÉS, Subdirector de ServicIos Generales (EF) Dril
GRACE SMITH RODADO YATE, O,reclora Técnica de PI,lIwacicn
Or JOHN ALEXANOER CHALARCA Director d", T••I""to HUIT1ilrlU
Dra. MERCEDES YUNDA. Subdirectom ¡fe Hriblt;¡l y ¡,mb""fl1e Or
JAIRO GOl'.lEZ RAMOS, Director AdminlSlrat"lo y fm;¡nclero lXiI
GLOI,IA ALEXANDRA MORENO BRICENO Slloo,recto'" eJ"
Bienestar $oc.lIl

Invitados:

IYESIO COTRINO GARCIA. Conlr;<liSl<:l Plofeslona.1 nr,srll~h:1 i
Contralor Auxill¥



COMITÉ PIGA
ACTA No. 1

o
e i.l \1r R.\ LP,,! ~

"} SOcl~lllaci~n
de avances y
,",suh",bs
p"l11cr
s<:,me,;lIe del
Plan de
Accicll PIGA
2018.

-- --~---------- -_ ..._---

1
, ::cd;~: !a,mJ~OPe:: C2~;
V~r,.Jr' 11 \:c~ _

¡C6;¡-;:~j :I",,~rr""o I'GlJ-();;
, V"'''''C-, '1 C'
P"".¡inn21cS

- -~------------------------
En eumpl,m-cr.to para el primer semesl'e nos enconlra-"Tlos "'!1 <J;
50% de les programas de uso e!lcien\(! d(ll <!gua, la cncrgi~ y lo~
rc~,dl;oS ~ólidos eil"opásito es cumplir eI100'¡' al fillalde ano,

En el prog!<lm<l d~ (;O[l$Url10sostenible estamos al 20'Y" poroue
cs~,mnos cumplir con el 40% al ai'io y en este tenemos el tema
del comito que hay qU(l org;:miz¡¡r por pel,c,nn de la sec'e¡~li<l dlJ
amb:~",te y el ministerio de aMbiente es un comite r:o;¡';¡cc"'r:m~
~("dcs y compras sosmn,bles. e!>t~rnm;.en elaboraci6l1 oa'a
lltJslionarlo en el segundo semestre

En practicas. en mOVIlIdad estarnas a un 40'i, del 80% e~pO!rad:J"
Y.1 sO!está e:eC'Jtanao el proceso de eompm de: les
bicipMqoclI::Ieros

IEn estos 3 últimos l"nerTI:JS ull proceso de comp'a para cl('m~nto',
de sensibIlizacIón que ya ,.,sta en ej"cuc'ó" ,,1con!r~to

Uso ¡¡ficionto dol "gua

COIl el fin de cumpli, ~1100'1, con lo que dice la sccrc!<lria Se ha"
venido re<-:izando visiMS ti cad,l depe nd••ncl3 y cOmo evidellCi<l se
han levantado actas apoyadas cor. una recolCCClon de f,rmils
¡tllmbien se tienen las presenta:iorws QU" se Ilan heChO Este ano
no se ha incluido la recolcccu'm y ilprovecll"mlenlo (le a<.¡u",,"
lIuv:;¡s p"ra ",sta vigencia porq\le se espera poderlo r""hz,," en s:l'.,
C~yet3nO Y" oue cuenta con una cubiorm grande qUOnos puede

i t"'~Of<)oor pero se debe realizil' un estudio un (jiSf)ilCl POf"lIJ,~
-1cbe:mcs del"rmlr.ara {;O~'() ~ll va <l Ile\lar ha~t,:¡ lo~ ~~nrtmlos

Uso eficiente da la llncrgia

Se hall r~"lil",do los temas ce !'.r.lls:bIIIUI~lón y coma ';;OpOrll:H;
"en~n las actas y adiu"lo las firmas con cada tema '111">;,,~;¡
tratarlo, se tiene esta "'Vid~nC'3 porque la secretaria ambIente 'n l1a
fl~Qw~lido

Se tenemos un formato de sC(Juirl1tento al COnSlJmoque lo h"n'Q\>
eSlanO;1rI1aOOporque t~l1emos un problem a co •..•et l) s qUf) i()",
indicadores p¡ua mantol'lf,r y ~n~li;wr los consumos están
,m ••liz••do,,"sede a sede pero con el tot••! de f05 fU'1CI()"~liu,;el",la
('nl;d~(j
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~Debido a eso la seúetari'a (le ambiente y COl1trollntr.rno "m, ¡j'lerOrl
: que se debe volv!lr a r!lfonnul",r los IIldicadores para poder 00:',,'

en caja indicador c¡J;mlos funcionarios hny rerJlrr.erlle por :>e~" y
asi pooer sacm el consumo y comparar un m€s al Olro Estc
procc~o se verifica tom;mdo ,,1consumO total por Slf-i"S y ~tI divid",
er; el (otal de funcionarias Se deben ajustilf los iml,r.arlorcs áebd8
a que este método no nos eSlá dando un lesultado real ya que
contamos cen personal er'l otras sedes. Tenemos el ploolem~ Que
la secrctana ae dmbiente rlOS.va a hacer inclUir lodos los
conS(lmOS q\¡() hay t;ln:o de ertergía como de "'gua y gas en lOS
~asos Que ~e requiera. Ellemr. que tenemos es que la
¡¡dministración viene p~g:lndo y nosotros no lo estabamos
COlltemplalldo debldo;l esto tenemos que 11acer ulla rnineríCl de
datos para poder recaleClardal0S y asi COr'lstrUlr Iluestra linea bastl
dc compamclcn tanto erl energia como en agu[l COIl esa f'llllerifl lo
que se va a establecer es cuanto ha verlido CHlC'erldo ,,11(;a arIO y
poder mirar los comportalllien:os en los dos temlls d(' S/)r"IIlCIOS
publicas que le ccrresponde al PIG/I

1nmtllcn se deoe revi~ar cual ha sido la ocupación de Ir.~ ~c<1I)sCrt
por lo menos 5 aña~ que es lo que se h" establecido con la

I universidad. La urliversidad distll\al nDS hn venIdo apoyanllo L'Cnel
,tema do la ccrtJlicación ISO 14000. Por eso se esta elabor¡lrtoo la
I minería de dates paraobtcnCI ins lincils bases y así mirar córno se
va a erlCamlrtaf la cert,flcaclOll JSO 14000

1

ITenemos un problema con las capac'taci:mes o las
sens,bili<:aciones en fas áre"ls d., Imb<110no surgen er•••ew ~orqll"
el personal se encuentra enfocado en su l[Jbor y no!e presta la
suf,ciente ¿¡tención a los temas Se h;ln flecha ertcuest¡¡o; P'"''
mtlo"l,ment¡¡r este lema y nos damos CUEmtaqlJ~ 1<1mn,oria d<.'Ic~

I !l.mClon<lrtos ~st¡in cortcenlrados en su lallol

IResiduos Solidos

i Este programa es uno de .IOSm¡:¡,simportanles que tenerm.:s e'l ei

l.PI;ln InS1ltur.lonal d~ Gesllón AmlJlenlal (PIGAJ Se tl;,n 'lecho
campa~as y se h;l cemtempladc de"tro de los ;:!Iementos q¡,e se

I adqUIrieron para la oonsibllll<lcl:;,rt algurtas co~as para fortalecelIesle programa. S;:! ha seguido Trab~jnndo oon mucha Irtl",nsiddll elJtcm;) dEl recicla;e. cilbe ¡esal!ar si se esta COrtsum,rmdo m~s Pd~'t'1
o si ha surgido electo el tem", dO! la lecuperaclon di; pilpel .



Nos entregaron e~idencia que las maquin,lS ~k'.;¡dOfIlS de PilX:
hdr¡ d",do r""ullddo yd que son muy pocas las hojas que salol'\
completas "al'\tes la gente d"s truia papt<1y las colocal;~n !in ,~"
canecas verdes ni siquiera en k.,Ciln(!ca p(!m papel" en (li C~;¡~QO
que "e H:zo podemo, vel que se ha avanzado en el ["ma ya q~'e
con el uso de r~s m:'lquina'.l de p~pel "e h~n recuperado 500
grdmos a comp¡uación der úllimo cuarteo en el cual se reCUPCr¡lf(lCl
110 kiros de papel.

!
Mct<lr, vidrio y plástico

En este len1" e"t"mos oortos ya Que sigue Mniendo mal~
u\1li,aclón de rll~ canCC¡¡s. Se busca fort"lecer el tema de
capacitacion para concicntlzar a los tuncionanos del mancJo 'le Ics
Imismos
,Consumo sostenibJe

\-

Se tiene hasta Julio 30 283 contrato~ de los cuales 278 t¡~nen
cl<lU&U~<I~;;IrnlJi<;nlalesporque la.ma.yoriil de los C"Jntr;lto~ yiJ.
incluyen 1;]ClilUSul;¡ que obligan a los contratistas a cumplir con lo~
aspectos relacionadOS con el PIGA ya con e&a cl;'iusul;l se eslá
h;lciendo ret~r~ncia al cumplimiento de la S(lstenlbilldad Se r,;¡n
malizado campañas de sensibilización se tienen las actas de 1O"i
dos trimestres y las f,rmas dll :000 lo qU'l "e ha hecho
En las practicas sostenibles eslC ario se modifIco la malla que
habia en participación y se colocó un jardin vert'cal se es~;¡
a~ro~echando para ••1.,,1riego de agua Iflw,a

l
En movilidad uroana estamos con el lema dellJ50 d\J la biCicleta y
,para esto se fequiere estaoleoor el r-Ontra~ode la compla de I(!s
IbicipmqueGl<.Je'os y la adecuación de los mismos en 1m;sedes f'ma'. . ..:eso se tIene la adecuación del blclparqueadero de esra sede aQlII
'se colOC<lran dos módulOs de b,clparquadero y los lockers se
I piellSan e'wegar serí"l'zados. En la escuela ¡J<;participaCión y e~
1<1selle de San CayE)tano contllmos con la capaCidad de 10
blcic!e!as enl" sede de COlldominio no tenemos olc'parQueade'c"
,hay y•• tocn negocIar con la <Id'l1inistración a ver que se ind'c,ln Se
hi~Q la gestiOn C<lOla administtac;ón y se ~a a ;:ldecuar un M"()
! con dcJchas para aquellas personlls que hagan uso de la O'Clcletil,
:ya se llene Visto el espacio y y •• es!" el compromiso pJdado La

~ ildnl,nlslraclon ya está en el proceso de ;¡oecuacion del espaCIO,
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; Buenas pratlicóls

La semana p<ls;¡da se r(lilli70 la entreg'l de IQ" prem'QI> d••-
concurso de diblljo '1 f01Ogra"lI del ¡¡nOO<lsado E~te ;!fin se rCJII;r¡¡
1••snm~na ambiental con 1•• ¡lm'.icipadón uó'IIPES con ",,,a m~estra
ele las plfllilS CC' f11ercado

IResiduos peligrosos

En e5t<l l",,,,,, nlJS rlJ~rndlpolque cuando la ~e,"ml;¡n;¡VI"O"

mVI,>iIr se-cnconlm¡Olllils luminarias y lodo~ iel; rae':>IC<llll;;s,
lál'l1paras etc." )5011 elemento'> que mucJ1as vcC<'~sse gua rd ••n ¡;¡;

I<llrn¡j~enan. y se ~" trabajando poco a poco. Entonces en I"lS S()<l,,~
;S~enCOtllroqllC Mbjan lomes oscondldos deb"lo d" bols:>s.en
! Siln Cayelano se encontraron auditonos viCJoSen un c~jÓ'l, ~e
encontro en 1m c¡meC<ldebajo de un escritorio unas extensiones
a~á se encontró un cuarto lleno de l;imp;lr;ls yeso es rr.at
all'l'acenam,ento, L" plant" eléctrica de la administración nlmca $>1
había contemplado pnr'1uo os \In tema de>la L1dmIOlstr;lct{)n y
ad~m;is eS<Iplmlta no es solo para el uso de nosotres S' no
tamblCo para abastecer a lalOlería de Bogotá en "sle CUc"to se
encontrÓ aceite almacenado hay, se enermtró que no habia
exhnguidoL no habla lJIl kit anliderrames. Nos recom('Mil'On q"e
n;ck'raolo!'> cnpncitnr a dos con<::uctores en ,,11"'11<1a•••,eSld\lO'"
peligrosos ya se hilO la capaclt¡¡C;ón y se est~ esperando dala' d~~
vehiculOl> para el manero de les resid"os peligrosos ~orque !a::d
tmerlOs desde la sede h<lsta acil que es d(\nd~!>(' eSl<i<l
almac"nanda. Se debe hacer Llfl contralO para comprar loS ~IIS
anllderramcs, se deben dGl"" a los conductores con casco, c'.',""o!.
(¡otas gual1tes, tapabocas, g<lI:'I;. En vlftud de esto c.quj ",sta ,;1
ni\•.,,1úe cumplimiento del prrsupuer,!O ya se p<JsarOJ1I",s
nectls,d~des SOlo taita incluír lo 0(>1trm;, de fumlgaclon,' 1:;1~f;rll"
de la agend¡¡ del C<llen(\a,io ambiental. Se ti¡¡nen 207 y '<" toan
cjecutado más o menos 28% de contratos hasta el momento 1:1
contrato (jo mantenimiento de "re~s vtlrdes se ha im¡.¡lerm:lllarlc
porq"" se incluyó la sede de Art>el<ic;>y hnlla se dece hacer
m¡mtemmlenlO a todos las a'eas verdes, una rocería de petreras,
mantenímlCnto de jmdmes, Ya el m<l",~jo de lesiduos peligm,<os ,<c
evalúa sed" a sede

Se tiene llll !>olo punta" acopio de resid(,o$ peligrosas que esta
ubicado aea en esta sede y ~~ d~ce tr<l'!~porta' los tornes 1",<
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lumlnanas y los raes o lo reCIpientes de les quimlcos par¡¡ el :l~e~
se debtlO Ira",r de&de la& otras &edes hasta aca

, El tema do<los gestores ambientales C'Sque se dCbú h~cer un~
capacitación sobre I¡¡geshón "mb,en!,,1. la norma ISO '40:)0. d
martelO de los residuos y los Objetivos del dcsarroilo so~tenlble y
dotar de elementos nece",anc~ p<lra ,,1cumplillllenlo

----------hS'e""c"'O",',c,c,;;;;",c,c,C,'.C,;rlO hacienda honor a nuestro eslOllan"Un;:¡
Contralorí;! almda con 80goI3-1<I folografía sea tO'lIad", en l<l~
Lonas de il'lftuenci¡¡ en BogOlé ya sean la~ 7.0nn$ ruralo":s Q u'banm,
dp. la ciud"d ya que contamos con corredores ecalóglcQs, reservas
paramas, senderos, parqufJs etc., Y ,,1concurso de dibujo 111idea
Ies que en la semana de receso escolar se adecue un día p3r¡¡ QUC
¡las n,ños veng3n a realinlr una actividad v entre eso Que real:wn
'1 sus dibujos.
,Se dice Que el concUl'So de dibujo V lotO¡¡Hlfla ha sido algo qu,~ se
'ha veniclo realizado clurante 3ños consecutivos V se habla que les
~obsequios entregados no son ooccumjos en este tema de
,soslenibilidad ahora Que se está hablando de los objetovos de
'desarrollo sostenible y que los equipos aud,tores est~n
eap",e'tanclo Se propone buscar una nueva din;lm'c<l en ¡" clJ<l1
hal!an una iniciativas Que sean verd",denunenle sostenibles I¡¡s
propongan y pueaan desarrollarse durante el resto del "ño Pu"d"ri
ser temas de reciclaje, reutilización, inclusión, tema". pr:rsO'l~I(ls
como pausas "clivas etc

Obsenración

Se creó U!'la eal!:goria sobre las personas en oondición de
<jiscap"ddad de la cual p<lrticiparon un :;in número de per~r:nil". y
hubo una niria ganado';! de la "nt,dad en esla cate!lUrl" nos fue
muy bie'l Y lue algo novPodoso.

Se plantea Que ias dependencias. partrClpen con tem"" de
desarrollo sostenible para invol'JcrarlOs más en 0se rr:m;¡, Se ha
podiclo observm que "itema es mas d•• capacilac,ón y que el
persorlal entienda hacia dóMe va ellerna del PICA y cual ",5 el
objetivo dentro del contexto de la Contr"k>rí" de Bogotá no
solamenle del manejo ambi¡,111alque So'!ie da a los recurscs
prOpios sino como se maneja ei tema de Gestión Ambiental ",~t.l ,
desde la Conlraloria h"e,a afuero que eso es una e1rensi6n de I"'j
practlc<l amb¡enlat _
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'no abordandO todo el tema dc Gcs~i6n Ambiental y como 5(' M i~()
Impactando CHja vez mti,. C:ln ~Iclecillllen!O de la cLudad c~ro
mlmndo todo ellem,l de d~";,,rolro sostenob;e

Se Incenlivi!r<l en el tema oel C<llrc compartido

Se busca la ;,probación del formato que utiliza lil secretilriil de
ambleote para hacer las 'lIMas y como se ¡¡prccm hay una caslll~
que dice el cumplimiento de los aspectos evaluar si cumple. no
cumpw., no ~pl:c~ Se ha pen~~dfl que esto no" d~ la herr"mief'>!"
¡::ara retroalimentar en que se esta fallat"ldo ell cada UM de las
sedes. par" asi mismo torn~r los correcli~(Js n~ces~¡jos y qU':l
clJando ~ellga la secretaria de amb'rJntc estemos en rkmo
I curnplimi~nlO,

; Inslalacion sistemas bajo consumo de agua
I
En estc tema se soluClonc el tema de las vfiwulas que se habian
extraviado, sin embargo hubo ulla sede en la qU() se dcbia camn'ar;
; una llave y no se cambió y por ese d<!I¡¡I:¡; se inclIlr,p:'ó ya que es I
evalllaclo a nlv",1ge"eral
i
IGestión int\Jgral de residuos

AqlJl no se evaliJa la sens.bilización,l¡¡ capaotacIO", aQui se pn(!n;¡
evaluar si el persan,,1 es receptivo o no Porque a los func<onarins I
se Iss hacen pregunta" a ver si tienen el concepta de la
recupOlación

Para este <lIla en la compra de las bolsas no so inclllycron las
bol""s bl"flc",s pOlque la nornHI nos pide qlJe los residuos que se
III<",Vllo ni relleno sanitaflo se presenten en bols"s negras porque se
'estaba incumpllcndo 1" norm"

Se pmp0rle lealiz"r una capacit.'lcióf1 ¡¡ 10$funcionmlos con un;¡
r",mducci6n de 2 a 4 horas y "si puder realizar un lailer,

Se planlea hacer Uf'>mlfür de m"nualtd"des o m"t.,,,¡¡les
reciclables, donde los nit\os puedan haoor C(Jsm;d,/('renl"" ,,1
c,blJlo y 1" fotogr"fia, puede ser que decoren el PUCS!Ode ~r~b::llo

\ 11. de 1" madre Oel p.ldre y que pr.;<:!danentrar a COr1Clfls;¡rt;¡,mrcn se'r 1.!XXlfial1lnClu,r a los fJnCIQnil~,"_.'.' .
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LISTADO DE PARTICIPANTES

NOMBRE

ANDRES CASTRO
fRANCO

JAIRO TOVAR GARCÉS

GRACE SMITH RODADO
YATE

JOHN ALEXI\NDER
CHAl/\RCA

I CARGO

Contralor AUXiliar

Subclircetor OC SCrvk:IO!\
G~n~,a'es(EF)

Directora TécniC<I de
PI",neación

D,,~ctQr de Talento H\lmnno
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S¡¡la dejuntas Piso 17 21 de Diciembre 9:00 10:00AMde/2018

OBJETIVO

Socializoción de avances y resultados primer semestre del Plan de Acción PIGA 2018.

ORDEN DEL DíA

1. Llamado alista y Verificación del Ouorum

2. SocializaCIón de 3Va""", y resultados Segundo
~~~mestredel Plan de acción PIGA 2018.

3. P'OposiClOl1 y vanos

TEMAS TRATADOS

,. L1~mado a I¡sta y
v~,ificacié>n del QUORUM

DESARROLLO TEMATICO

RESULTADOS
La reunión contó con la participación del la doctora Una Raquel Rodriquez Mela
direr:l.o,a de la dirección AdministratIva y financiera y quien dirige la junla EMILlANO
VALERO Profesional Universitario 2019-03 CO<>"",'"""''"'o,,'''"'o'- ~
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Enel cun'pl:mienlode la. aeh"id"desdesarrolladas~uranteel primo' "omc,lre óe lo,
d1f~r~nte.prog",ma. queCO<1!emp!an~IPlandeacción de la cool,a'or;ado 50"Ol~,

,
1

2 Socialización de
avances y ,esultados

1

S.gundo semestre del
Pian dc .cción PIGA
20' 6

UsoEfociente delagua: I
Con el fio de dar cumpllfmentoal 1()(l%de las metas en el programa se ~a vcn,do I
realizando V,S¡lasa cada una de las dapandenc'a. y corno evidencia se h"n le,anlado
actas apoyadas con una relección de firmas. como ma!Cri~1de "poyo SI, ti.,,"n I
presentaciones.e,le a~onosede.arrolló elapro.echamiM\Ode aguas,lluv;as,puestoq.JC
durante la vlg""",a 2016 ro se da,arrollarane.ludlos para delermlna e'na estrLlCtura
recolectorade agua en ~uantQal cumpl:mienlode la las metas del Plan de acciOndu
dosafmllwonel 100%de la ejeoución

Uso eficienlede laEnergía: I
Duranle la. vigencia2018Se realizó los diterenlestemas, de seguimientolo. CuOleSI
delerminaronel ""n.umO de la totalidadde lassedes de,la enlldad, e.' el pnmeeseme.lre
se la SDA determi~o que se lcnia quecambiarlos indicadoresde COIlsumo,puesloque
hay, problemascon la medición,durante el '"gundo .emestre de desarrol'ouna meicr i
I
rey,.,ónde lo. proce.o, par. redu~' las rallas en la medlc'óo de lo, re.ullado. e~e5~"
oomponente, , ,1
Sede"e resaltar que cooelepoyode la unIVerSidadDi.tlllal ""$ ha ven,doapoyarldo con I
la cort:f'C>l"ón '$014000, ,e ,dentlficóque la p"oclpal problemall"a está en la la::ade
atenclÓ~pue,ta qU" coda uno d" ellos estan dedocadosa desarrollar "lO Mc'cnlc,
laboros I

Residuos sólido.: I
Duranle el Desarroilode las actividadesse han desarrolladodiferente, Gar:lpañosde I
,'o~"biliz.ción c.be 'e.allar que las campa~., duran~ela vigencia del 2018 han d,,""dO'1
resultado, las maQu;nasp;cadorasdo p"p"1 h"n ,ido de gran ayuda puesto Que los
funcionarioshan ""nido desa"oIladola laborde picarel papel el cual •• ha venidoaando
unmoj"r rc'LJltnooencuandoel ,eciciojey di,tribuci6noe lo. materiales i
Metale•. v;drio y pla,tico:
En cuanto a ;a ,eparaCIÓn"" la ""ente de e.tos tipo' de maten"les la D'"o:emiltlcae.
'epelitiva pues:oque, se ."idencian la mala ulillZacoónde los puntosecológ'cosen 'as
diferentessedesde la entidad,

Con.umo sostenible, '" I
Con la informaCión recolectada y analizada, se real'za la Jornada de I
sensibilización y socialización dirigida a los funcionarios de la sede de la;
lotería de Bogotá, sobre el impacto generado en el ambiente por la mala
disposición de los residuos sólidos y consumo excesivo de prodlJctos I
empacados y/o elaborados con materiales potencialmente recuperables
como el plástico. lo anterior con el fin de garantizar que los flJnCionarios I
dlSminlJyan SlJconSlJmo en plásticos, le den una vida titíl más prolongada
y/o una disposición final adecuada,
De esta manera se está fortaleciendo e ir1centivando a los funcionarios a
un consumo sostenible y el aumento en la implementación de las buenas
prácti~as ambientales y sostenibles, que apoyen al ClJidado del ambiente
A su vez se PlJSOen conocimiento la importancia de la movilidad sostenible I
y los incentivos que ofrece la entidad por SlJ implementación, er1tregando:
volantes serosibilizaCiór1 y consejos sobre prácticas que apoyen y;
I fortalezcan esta campaM • J
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; 2 Soc,al'zación
oe avanCeS y
resultados
segundo

semestre plan
de acción
PIGA2018,

3 varios

No. de ORDEN

Buenas practicas:
Durante la vigencia del afio 2018 se han constituyo medidas de adaptación y
mitigación al cambio climálico, motivo por el cual la Dirección Administrativa y
Financiera, consideró pertinente embellecer las sedes de la entidad con material
vegetal, con el fin de aportar con la reducción de la huella de carbono que se i
emite, limp'ando el ambiente de trabajO y ofreCiendo a la vez un espacio natural¡
propicio que mejore el confort de los funcionarios; es por ello que resulta l'
indispensable real,zar el mantenimiento a las áreas verdes y sus componentes de I
manera constante en todas las sedes de la entidad, para garantizar la durabilidad
de las especies vegetales con las que cuenta la Entidad. i
En cuanto a las personas que llegaban alias sedes de la entidad en bicicleta se
les premio con diferentes incentivos, por ayudar a mitigar las emisiones del Co2

Residuos peligrosos;
DJrante la vigencia 2018 en esta área no fue muy bren calificado debido a que algunos
elementos comO IUl1inarias,cables y lamparas fueron mal almacenado, y le personal de
la SDA tuvo una calificación baja. Además solo se tiene un punto de acepia para {)II
almacenam'ento de este t>pode elementos

I
Se fortalecera as diferentes capaCIaClones de los programas para mejora'
la jornada de sensibilización y socialización dirigida a los funcionarios de las
diferentes sedes de la contraloria de Bogotá con el fin de garantizar que los
funcionarios realicen un correcto comportamiento en los diferentes temáticas
amb;entales que comprende pe PIGA

En las Jornadas de sensibilización se antara con apoyo audiovisual, presentaciÓl"l,1
de power point , chalas que incluye video que muestra imágenes reales de lo'
expuesto por el grupo de trabajo encargado para este fin.

RELACiÓN DE ANEXOS

TiTULO

Presentación en Power Point de la adecuada segregación en la fuente.

LISTADO DE PART~t:=JPcAo"""'"'~~ '
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2 Luis Eduardo Cuervo
Hurtado

;;::;;;;;:~''.O~M~'?R~'S;;~:::1:;';;;:;:;:2'~A~R~G~O:;;;;::=::¡:;';d,0~'~'2'~'~O~'~'E'~"f:'!'*,"~'M~AC'=-11, Lina Raquel Rodríguez Meza Directora Administrativa y DirecciórI Admir.istrativa y
financiera, financiera,
Gestor de Calidad - Dirección Dirección Administrativa y
Administrativav Financiera financiera

PRESIDENTE O DELEGADO O JEFE DE LA
DEPENDENCIA'

SE RETARIO'

FIRMA FIRMA

NOMBRE: Una Raquel Rodríguez Meza

CARGO: Directora Administrativa y financiera

NOMBRE: Luis Eduardo Cuervo Hurtado

CARGO Gestor de Calidad - Dirección
Administrativa Financiera
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