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INTRODUCCIÓN 

 
El Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA es el instrumento de planificación 
ambiental que permite a la Contraloría de Bogotá D.C. orientar sus esfuerzos en la 
consecución de objetivos y metas tendientes a la prevención de la contaminación, la 
mitigación o corrección de los impactos ambientales negativos o el fortalecimiento de los 
impactos positivos que se generan en el desarrollo de los productos y de las actividades 
diarias de la entidad. 
 
En cumplimiento al Decreto 456 de 2008, mediante el cual se reformuló el Plan de Gestión 
Ambiental del Distrito Capital, la gestión ambiental debe propender por el uso racional de 
los recursos naturales, un ambiente sano incluyente y participativo para las presentes y 
futuras generaciones, y para ello establece objetivos de eco eficiencia, calidad ambiental y 
armonía socio ambiental, que por su parte son complementados por la Resolución 242 de 
2014 “Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, 
implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental –PIGA” cuando se refiere a promover la implementación de estrategias 
destinadas a prevenir, mitigar, corregir, o compensar los impactos negativos sobre el 
ambiente, así como prácticas ambientales que contribuyan al cumplimiento de los objetivos 
específicos del Plan de Gestión Ambiental PGA, mediante aportes a la calidad ambiental, 
uso eco eficiente de los recursos y armonía socio ambiental de Bogotá D.C, consecuentes 
con las acciones misionales de las Entidades Distritales.  
 
La planificación ambiental requiere que se definan las responsabilidades, acciones, metas 
y recursos institucionales, para hacer posible mediante su implementación, el uso 
sustentable de los recursos de la Entidad. 
  
El Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Contraloría de Bogotá D.C. concentra sus 

esfuerzos en el cumplimiento de la Política Ambiental, de los objetivos propuestos a través 

de la implementación del Plan de Acción anual desarrollando seis programas a saber: Uso 

Eficiente del Agua, Uso Eficiente de la Energía, Gestión Integral de Residuos, Consumo 

Sostenible, Implementación de Prácticas Sostenibles bajo la línea de Movilidad Urbana 

Sostenible y Adaptación al Cambio Climático y finalmente Extensión de Buenas Prácticas 

Ambientales. 
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PRESENTACIÓN 

 
 
El Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) contiene el Plan de Acción de la vigencia 
2020, con la programación de las iniciativas más importantes para cumplir con los objetivos 
ambientales propuestos para mejorar la Gestión Ambiental de la Entidad y las metas fijadas 
en la Meta No.2 - “Implementar los programas ambientales establecidos en el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA”, del Proyecto de Inversión No. 1195 - 
“Fortalecimiento de la capacidad institucional para un control fiscal efectivo y transparente”.  

  
En este sentido, este documento contiene la relación de los programas del PIGA con las 
actividades a desarrollar y la programación presupuestal en la vigencia 2020. 
 
Inicialmente se presentan los programas del PIGA y posteriormente las actividades 
planeadas para desarrollar en el año 2020. 
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1. PROGRAMAS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PIGA 

Implementar y mejorar los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA – en todas 
las sedes de la entidad, a través del manejo y uso eficiente de los recursos naturales, de manera 
articulada con el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital, el Plan de Desarrollo Vigente y la 
Política Ambiental de la entidad. 

 

PROGRAMA OBJETIVO AMBIENTAL 

Programa de Uso 
Eficiente del 

Agua. 

 
Mantener el consumo anual per cápita de agua en 0,97 m³ en la 
Contraloría de Bogotá a través de estrategias que permitan un consumo 
racional, el control sobre las perdidas y desperdicios, la generación de 
nuevos sistemas de reutilización y ahorro del agua, así como la 
adquisición de nuevas tecnologías que garanticen el uso eficiente del 
recurso: 
 
Actividades: 
  

1. Realizar una campaña educativa trimestral para sensibilizar y 
socializar con los funcionarios aspectos relacionados con la reducción 
de cargas contaminantes al agua, con el uso eficiente y consumo 
racional del recurso hídrico en las sedes de la Contraloría de Bogotá, 
en donde desarrolle sus actividades.  Estas sensibilizaciones 
quedarán registradas en las actas que elaborarán luego de cada 
actividad. 
 

2. Revisar y generar informe una vez al año de  la operatividad del 
procedimiento para el control y seguimiento del consumo del agua de 
manera articulada con el SIG, en las cuatro sedes de la Contraloría 
de Bogotá D.C 
 

3. Realizar trimestralmente verificación del uso y buen funcionamiento 
del sistema ahorrador e inspección de todas las redes hidráulicas e 
hidrosanitarias de las cuatro sedes de la entidad, a fin de evitar 
posibles pérdidas y desperdicios y garantizar su óptimo 
funcionamiento. 

 
4. Analizar y documentar en un informe semestral el historial de 

consumos de agua de las sedes de la entidad valorando el grado de 
cumplimiento anual del indicador.  
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5. Efectuar semestralmente el seguimiento al lavado y desinfección de 

tanques de almacenamiento de agua potable en las cuatro sedes de 
la Contraloría de Bogotá. Se elaborará informe. 

 

6. Hacer seguimiento a los sistemas de reutilización y ahorro de agua 
instalados en las sedes de entidad. Los resultados de dicho 
seguimiento quedarán documentados en un informe. 

Programa Uso 
Eficiente de la 

Energía 

 
 
Mantener el consumo anual per cápita de energía en 464.25 Kw en la 
Contraloría de Bogotá, a través de estrategias que permitan racionalizar 
sus consumos, controlar las perdidas y desperdicios, promover la 
conversión tecnológica y el aprovechamiento de energías alternativas y 
sensibilizar en relación al consumo energético y la generación de Gases 
de Efecto Invernadero GEI. 

 
 
Actividades: 
 

1. Realizar una campaña trimestral de sensibilización y socialización a 
los funcionarios relacionados con el uso eficiente y consumo racional 
de energía eléctrica y de combustibles, así como con la generación 
de Gases Efecto Invernadero - GEI, propiciando cambio de hábitos 
(uso de escaleras, manejo de iluminación, computadores y demás 
aparatos eléctricos y electrónicos), con el fin de racionalizar sus 
consumos en los diferentes procesos de la entidad. en las sedes de 
la Contraloría de Bogotá.  Estas sensibilizaciones quedarán 
registradas en las actas que elaborarán luego de cada actividad. 

 

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

3. Realizar trimestralmente inspecciones a las redes eléctricas en las 
cuatro sedes de la entidad, a fin de verificar la conversión tecnológica 
a través del empleo exclusivo de luminarias ahorradoras de la última 
tecnología disponible en el mercado. Esta actividad se evidenciará en 
un acta que será elaborada luego de cada inspección.  
 

4. Analizar semestralmente el historial de consumos de energía de las 
sedes de la entidad valorando el grado de cumplimiento anual del 
indicador. Los resultados quedarán registrados en un Informe. 
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Programa de 
Gestión Integral 

de Residuos 

Garantizar la gestión integral y el manejo ambientalmente seguro del 
100% los residuos – aprovechables, no aprovechables, peligrosos y 
especiales – generados anualmente en el desarrollo de las labores 
propias de la Entidad, a través del desarrollo de estrategias que 
permitan prevenir y minimizar su generación, así como asegurar su 
aprovechamiento y/o disposición final. 
 
Actividades: 
 

1. Realizar una campaña trimestral de sensibilización y promoción de la 
gestión integral de los residuos sólidos para su aprovechamiento y 
disposición final, y así generar conciencia en los funcionarios sobre la 
disminución de riesgos ocasionados a la salud y al ambiente con su 
generación en las sedes de la Contraloría de Bogotá, en donde 
desarrolla sus actividades. Estas sensibilizaciones quedarán 
registradas en las actas que elaborarán luego de cada actividad. 
 

2. Revisar y documentar una vez al año la operatividad del 
procedimiento para el manejo integral de residuos de manera 
articulada con el SIG. Se elaborará informe de la actividad. 
 

3. Realizar y documentar trimestralmente supervisión al cumplimiento 
del Acuerdo de Corresponsabilidad firmado para el aprovechamiento 
de material reciclado de la entidad. Se elaborará informe de la 
actividad que se reporta a la UAESP. 
 

4. Realizar trimestralmente supervisión a los espacios de 
almacenamiento temporal de residuos sólidos, garantizando el 
cumplimiento de requisitos ambientales aplicables y a los puntos 
ecológicos dispuestos en las sedes de la entidad para verificar su 
correcto uso y ubicación de los mismos, que facilite su empleo a 
funcionarios y visitantes, en las sedes de la Contraloría de Bogotá en 
donde desarrolla sus actividades. Se elaborará acta luego de cada 
supervisión. 
 

5. Realizar trimestralmente una verificación del estado de 
almacenamiento, pesaje y rotulado de residuos peligrosos, 
generados por las actividades de la entidad, garantizando el manejo 
integral de los mismos.  Se elaborará acta luego de cada supervisión. 

 

6. Realizar anualmente la entrega de los residuos peligrosos y 
especiales generados por las actividades de la entidad, a un operador 
para su aprovechamiento y/o disposición final, que garantice el 
manejo integral de los mismos de acuerdo a la normatividad vigente. 
Se elaborará informe luego de cada entrega. 
 

7. Actualizar anualmente el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos de la entidad y verificar la media móvil correspondiente a 
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cada anualidad para constatar si es o no necesario realizar el registro 
como generador de residuos peligrosos, y si es del caso adelantar el 
respectivo trámite. 
 

8. Realizar una campaña trimestral de sensibilización y socialización 
con los funcionarios sobre aspectos relacionados con el uso eficiente, 
ahorro y reciclaje del papel en las sedes de la Contraloría de Bogotá, 
en donde desarrolla sus actividades. Estas sensibilizaciones 
quedarán registradas en las actas que elaborarán luego de cada 
actividad. 

 

Programa de 
Consumo 
Sostenible 

 
 
Establecer criterios ambientales en mínimo el 60% de los contratos que 
celebre anualmente la Entidad, promoviendo de este modo el uso y 
consumo responsable de  materiales, fortaleciendo  la  cadenas  de  
suministro  que  minimicen los Impactos ambientales más 
significativos, garantizando el análisis del ciclo de vida de los productos 
a adquirir y el cumplimiento de disposiciones reglamentarias 
ambientales en cada caso. 

 
 
Actividades: 
 

1. Realizar una jornada trimestral de sensibilización y socialización con 
los funcionarios sobre los aspectos relacionados con el consumo 
sostenible y responsable de materiales, compras públicas verdes y 
criterios ambientales para las compras y gestión contractual,, 
fortalecimiento de la cadena de suministro que genere valor agregado 
en la entidad, y la minimización de impactos ambientales 
significativos, considerando el ciclo de vida de los productos, en las 
sedes de la Contraloría donde desarrolla sus actividades. Estas 
sensibilizaciones quedarán registradas en las actas que elaborarán 
luego de cada actividad. 
 

2. Realizar dos inspecciones anuales al 10% de los contratos 
celebrados por la entidad, junto con la Subdirección de Contratación 
para verificar la aplicación de criterios ambientales que fortalezcan la 
cadena de suministro, minimicen impactos ambientales significativos 
desde la extracción de la materia prima hasta su disposición final, 
priorizando la exclusión o limitación de sustancias químicas nocivas 
para la salud humana y el equilibrio ambiental; la garantía de 
duración, separabilidad y piezas de recambio para los bienes o 
productos que adquiere; así como el fomento a productos de origen 
orgánico, provenientes de agro redes, y el desuso de los 
empaquetados excesivos. De esta actividad se presenta certificación 
de cláusulas ambientales de los contratos celebrados en la entidad. 
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3. Realizar una visita anual de verificación a uno de los proveedores o 

prestadores de servicios a la entidad, que deba dar cumplimiento a 
disposiciones normativas ambientales en el desarrollo de su proceso 
productivo. Se elabora informe de visita. 

Programa de 
Implementación 

de Prácticas 
Sostenibles – 

Líneas: Movilidad 
Urbana 

Sostenible y 
Adaptación al 

Cambio Climático 

Adelantar acciones y estrategias para el fortalecimiento de la cultura 
ambiental positiva en la Entidad, que controlen y mitiguen los impactos 
ambientales generados por las actividades de la Contraloría de Bogotá 
e incentivar el uso de medios alternativos de transporte, el empleo de 
técnicas de eco conducción en los funcionarios y compensar las 
afectaciones ocasionadas al ambiente por la generación de gases 
efecto invernadero.  

 
 
Actividades: 
 

1. Realizar una jornada trimestral de sensibilización y socialización con 
los funcionarios de los aspectos relacionados con la promoción de 
medios de transporte limpio y uso compartido de vehículos, la eco 
conducción, la mitigación de contaminantes atmosféricos, las 
implicaciones ambientales generadas con el uso de vehículos 
automotores, motivando adicionalmente la realización de actividades 
de reforestación, renaturalización, aumento de la cobertura vegetal y 
demás acciones de adaptación al cambio climático. Estas 
sensibilizaciones quedarán registradas en las actas que elaborarán 
luego de cada actividad. 
 

2. Hacer seguimiento una vez al año de la operatividad del 
procedimiento para el control de emisiones atmosféricas de manera 
articulada con el SIG de la entidad. Esta actividad queda registrada 
en un informe de resultados.  
 

3. Realizar control y seguimiento anual al cumplimiento de las 
certificaciones de gases del parque automotor de la entidad, para 
verificar que cumplen con los parámetros establecidos. Esta 
actividad queda registrada en un informe. 

 

4. Verificar la óptima implementación y mantenimiento de las 
tecnologías arquitectónicas sustentables (Jardines Verticales, 
Cerramiento Verde) y del material vegetal en la Entidad reduciendo 
las cargas contaminantes al aire, en las diferentes sedes de la 
Contraloría de Bogotá, en donde desarrolla sus actividades. De esta 
actividad se elabora informe. 

 

5. Verificar la realización del mantenimiento anual de las fuentes fijas 
de emisiones atmosféricas de la Entidad, en las sedes de la 
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Contraloría de Bogotá donde desarrolla sus actividades. De la 
actividad se elabora un informe. 

 

6. Realizar anualmente la medición de la huella de carbono de la 
entidad, de conformidad con los parámetros establecidos por la 
autoridad ambiental. Se elabora informe. 
 

Prácticas 
ambientales 

socializadas/Total 
de prácticas 
programadas 

socializar 
 

 
Promover e incentivar anualmente el desarrollo de buenas prácticas 
ambientales, en las familias de los funcionarios de la Entidad, sujetos 
de control y usuarios en general. 

 
 
Actividades: 
 

1. Realizar una campaña trimestral de sensibilización para promover el 
desarrollo de buenas prácticas ambientales en los funcionarios de la 
entidad, en todas las sedes de la Contraloría de Bogotá en donde 
desarrolla sus actividades. Se elabora acta luego de cada actividad. 

 
2. Realizar una actividad trimestral de comunicación y divulgación de la 

política ambiental institucional, para garantizar su comprensión y 
entendimiento en las sedes de la Contraloría de Bogotá, en donde 
desarrolla sus actividades. Se elabora acta luego de cada actividad. 

 
3. 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, en la sede principal. Se elabora informe 
de la actividad. 

 
4. Revisar y actualizar semestralmente la matriz de normatividad 

ambiental de la entidad y efectuar el debido seguimiento 
procurando un efectivo cumplimiento. 

 
5. Desarrollar una actividad ambiental anual de impacto que involucre 

a las familias de los funcionarios de la entidad, con el fin de dar 
cumplimiento a los objetivos ambientales institucionales y que 
muestren el compromiso social y ambiental de la entidad. 
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2. PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA - PROGRAMACIÓN 

PRESUPUESTAL 2020 
 

Proyecto de Inversión No. 1195:  Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y 

de la Capacidad Institucional. 

Meta No. 2: Implementar los programas ambientales establecidos 

en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA. 

PUNTO DE INVERSIÓN 
 PROGRAMA PLAN INSTITUCIONAL DE 

GESTIÒN AMBIENTAL 
RECURSOS 

PROGRAMADOS $ 

Contratar la elaboración e 
instalación de elementos 
de promoción, 
sensibilización e 
información ambiental de 
los diferentes programas 
que comprenden el Plan 
Institucional de Gestión 
Ambiental PIGA.  

  $ 5.000.000 

Uso Eficiente del Agua $  833.333 

Uso Eficiente de la Energía $  833.333 

Gestión Integral de Residuos $  833.333 

Consumo Sostenible $  833.333 

Control de Emisiones Atmosféricas $  833.333 

Extensión de buenas Prácticas 
Ambientales 

$  833.333 

 Adquisición de bolsas 
biodegradables para 
residuos ordinarios y 
residuos reciclables.  

  $ 8.500.000 

Gestión Integral de Residuos $2.833.333 

Consumo Sostenible $2.833.333 

Extensión de buenas Prácticas 
Ambientales 

$2.833.333 

Adquisición e instalación 
de grifería digital para el 
ahorro de agua en la Sede 
Participación Ciudadana. 

  $ 5.000.000 

Uso Eficiente de la Agua $ 1.250.000 

Consumo Sostenible $ 1.250.000 

Implementación de nuevas tecnologías   $ 1.250.000 

Extensión de buenas Prácticas 
Ambientales 

$ 1.250.000 

Mantenimiento preventivo 
con suministros de 
repuestos de los sistemas 
fotovoltaicos de las sedes 
San Cayetano y 
Participación para 
garantizar el ahorro de 
energía eléctrica. 

 $ 10.000.000 

 Uso Eficiente de la Energía $ 2.500.000 

Consumo Sostenible $ 2.500.000 

Control de Emisiones Atmosféricas $ 2.500.000 

Extensión de buenas Prácticas 
Ambientales 

$ 2.500.000 

Contratar el servicio de 

lavado y desinfección de 

tanques de 

almacenamiento de agua 

 
$ 20.000.000 

Consumo Sostenible $ 10.000.000 

Extensión de buenas Prácticas 
Ambientales 

$ 10.000.000 
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PUNTO DE INVERSIÓN 
 PROGRAMA PLAN INSTITUCIONAL DE 

GESTIÒN AMBIENTAL 
RECURSOS 

PROGRAMADOS $ 

potable, fumigación, 

desinfección, 

desinsectación, 

desratización, control de 

palomas y Saneamiento 

Ambiental de todas las 

sedes de la Contraloría de 

Bogotá. 

 

Prestación del servicio de 
recolección, manejo, 
transporte, 
aprovechamiento y/o 
disposición final de los 
residuos peligrosos – 
tóneres, luminarias, 
envases contaminados y 
RAES – generados por la 
Contraloría de Bogotá. 

  $ 1.500.000 

Gestión Integral de Residuos $ 500.000 

Consumo Sostenible $ 500.000 

Extensión de buenas Prácticas 
Ambientales 

$ 500.000 

Contratar la prestación del 
servicio de mantenimiento 
de material vegetal para la 
Contraloría de Bogotá. 

  $ 40.000.000 

Consumo Sostenible $ 13.333.333 

Control de Emisiones Atmosféricas $ 13.333.333 

Extensión de buenas Prácticas 
Ambientales 

$ 13.333.333 

 
Diseño, diagramación e 
impresión de mil 
doscientos (1200) 
ejemplares de calendarios 
de escritorio del año 2020, 
relacionados con el PIGA 
de la Contraloría de 
Bogotá, D.C. 
 

  $ 3.000.000 

Gestión Integral de Residuos $ 1.000.000 

Consumo Sostenible $ 1.000.000 

Extensión de buenas Prácticas 
Ambientales 

$ 1.000.000 

 
Contratar la adquisición de 
los elementos necesarios 
para la premiación en el 
marco del   Programa de 
Extensión de Buenas 
Prácticas Ambientales del 
PIGA. 

 

 $ 7.000.000 

Consumo Sostenible $ 2.333.333 

Control de Emisiones Atmosféricas $ 2.333.333 

Extensión de buenas Prácticas 
Ambientales 

$ 2.333.333 
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PUNTO DE INVERSIÓN 
 PROGRAMA PLAN INSTITUCIONAL DE 

GESTIÒN AMBIENTAL 
RECURSOS 

PROGRAMADOS $ 

Contratar un operario, 
para que apoye la gestión 
de la Dirección 
Administrativa y 
Financiera, dicha 
contratación se encuentra 
contemplada en el Plan 
Anual de Adquisición 
vigencia 2020 bajo el rubro 
“Fortalecimiento al 
Sistema Integrado de 
Gestión y de la Capacidad 
Institucional”. 

 $ 20.000.000 

Uso Eficiente del Agua $ 3.333.333 

Uso Eficiente de la Energía $ 3.333.333 

Gestión Integral de Residuos $ 3.333.333 

Consumo Sostenible $ 3.333.333 

Control de Emisiones Atmosféricas $ 3.333.333 

Extensión de buenas Prácticas 
Ambientales $ 3.333.333 

TOTAL META 2 120.000.000 
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CONTROL DE CAMBIOS  

Versión 
No. del Acto Administrativo que lo adopta y 

Fecha 

Descripción de la 

modificación 

1.0  
Aprobado en Acta No 03 de Comité Directivo del 

4-12-2019 

Actualización del Plan de 

Acción Vigencia 2020 Plan 

Institucional de Gestión 

Ambiental – PIGA 

2.0   
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