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INTRODUCCIÓN 
 

El Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, es un instrumento fundamental para garantizar 
que el cumplimiento de la misión de la Entidad se realice protegiendo el medio ambiente a través 
del diseño y ejecución de programas y acciones que prevengan, mitiguen, corrijan o compensen el 
deterioro ambiental y a su vez promuevan la protección y conservación de los recursos naturales, 
contribuyendo de esta manera  con el desarrollo sostenible del País, a través de iniciativas 
encaminadas al uso responsable del agua, de la energía, al control y aprovechamiento de los 
residuos sólidos, entre otras.  

La SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE (ST), cuenta con un plan institucional de gestión 
ambiental adoptado mediante resolución 8372 de 2016, el cual se actualizó para la vigencia 2020-2024 
y se adoptó mediante Resolución 06603 de 2020.  

 

PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Para la ejecución del Plan de Acción del PIGA contamos con cinco (5) programas, orientados a 
la prevención y control de los factores de deterioro ambiental y que contribuyen al uso eficiente de los 
recursos:  
 

PROGRAMAS OBJETIVOS 

USO EFICIENTE DEL AGUA 
Promover el uso eficiente del agua mediante estrategias 
que permitan adquirir hábitos responsables sobre su 
consumo y cuidado. 

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 
Promover el uso eficiente de la energía mediante 
estrategias que permitan adquirir hábitos responsables 
sobre su consumo racional. 

GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS 

Fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos 
abarcando desde la reducción y separación en la fuente 
hasta su disposición final. 

CONSUMO SOSTENIBLE 
Adoptar criterios ambientales en los procesos contractuales 
de compra y suministro de bienes y servicios. 

IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS 
SOSTENIBLES 

Promover acciones ambientales tendientes a fomentar una 
cultura ambientalmente responsable.  

 

 

1 PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA 

 
Con la implementación de este programa la Superintendencia de Transporte busca el mejoramiento 
de las condiciones ambientales internas y externas, a través del desarrollo de estrategias que 
fomenten la adopción de una cultura ambiental positiva, la interacción con temas de interés ambiental 
y la articulación con la normatividad vigente para la materia, bajo un modelo sostenible dirigido a la 
protección del medio ambiente.  
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1.1 Histórico de consumo 
 
A continuación se muestra el histórico de consumo de agua registrado para el primer trimestre del 
2021. 

 
HISTORICO CONSUMO DE AGUA 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2021 – SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 

CONCEPTO DIRECCIÓN ENE - MAR MAR-MAY 

Consumo $ 

Buró 25 
 Diagonal 25G #95A – 85 - P1 

$211.828 $248.448 

Buró 25 
Diagonal 25G #95A – 85 - P4 

$657.247 $610.887 

Carrera 56 # 22 – 66 $189.190 $175.900 

Calle 13 # 18 - 24 Una factura convenida al año 

TOTAL $1.058.265 $1.035235 

Consumo m3 

Buró 25 
 Diagonal 25G #95A – 85 - P1 

11 15 

Buró 25 
Diagonal 25G #95A – 85 - P4 

32 25 

Carrera 56 # 22 – 66 4 5 

Calle 13 # 18 - 24 Una factura convenida al año 

TOTAL 47 45 

 
Ilustración 1. Consumo agua 

 
 
De acuerdo con lo anterior cabe destacar que: 
 

• El aumento en el consumo que se presenta en Buro piso 1 se debe principalmente al aumento 
en la presencialidad del personal en la sede en el último trimestre, así como también a la 
cantidad de ciudadanos a los que se les presta el servicio de atención presencial, esto se 
traduce en un consumo mayor en la medida que tanto el personal que hace parte de la 
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Superintendencia de Transporte como los visitantes, tienen que realizar el respectivo lavado 
de manos como medida de bioseguridad.  
 

• Para este segundo trimestre, el consumo general registrado para todas las sedes sigue 
viéndose fuertemente influenciado por la reducción en la actividad laboral de manera 
presencial, esto a causa de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional frente 
a la pandemia por COVID-19. Por lo que ninguna sede cuenta con el 100% del aforo que se 
registraba anteriormente entre funcionarios, contratistas, visitantes y personal de apoyo.  
 

• La diferencia entre el consumo que se registra entre el piso 1 y el piso 4 de la sede Buró 25, 
se debe principalmente a los siguientes factores: al área ocupada por cada piso, lo que 
determina que, por ejemplo, en las actividades de aseo y en el riego de plantas se demande 
un mayor consumo de agua, asimismo la cantidad de baños, la cual es mayor en el piso 4, y 
finalmente a que en este último se tienen dos cafeterías en las que constantemente se está 
usando el lavaplatos.  
 

• Por su parte, la variación del consumo entre sedes radica en el tipo de operación que se lleva 
a cabo en cada una de éstas y al flujo de personal requerido, el cual es mayor en la sede Buró 
25.  

 
 

1.2 Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias  
 
Se realizó la inspección visual a la estructura hidrosanitaria de la sede Bodega, esto con el fin de 
verificar el estado de la misma y detectar la existencia de fugas.   
 

Ilustración 2. Revisión componentes Estructura Hidrosanitaria - Bodega 
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De igual forma se revisaron puntos de referencia de la estructura hidrosanitaria, así como también del 
cuarto hidráulico de la Sede Buró.  

 
Ilustración 3. Revisión Cuarto hidráulico - Buró 
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2 PROGRAMA CONSUMO RESPONSABLE DE ENERGÍA 

 
Con la implementación de este programa la Superintendencia de Transporte busca establecer 
controles operativos y estrategias de capacitación y sensibilización teniendo en cuenta la importancia 
que tiene la energía para la humanidad y el desarrollo de sus actividades, considerando además el 
impacto nocivo que tiene el uso de la energía proveniente de combustibles fósiles para el medio 
ambiente y la necesidad de adquirir hábitos responsables en su consumo y uso racional. 
 
2.1 Histórico de consumo 

A continuación, se presenta el consumo de energía que se evidenció durante el primer trimestre del 
2021: 
 

HISTÓRICO CONSUMO DE ENERGÍA 

CONCEPTO DIRECCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY 

Consumo $ 

Diagonal 25G 
#95A – 85 P1 

$ 837.940 $ 964.540 $ 1.306.110 $ 727.040 $738.430 

Diagonal 25G 
#95A – 85 P2 

$ 9.288.320 $ 11.625.230 $13.522.680 $12.640.470 $13.760.490 

Carrera 56 # 22 – 
66 

$148.850 $109.510 $125.310 $106.820 $151. 550 

TOTAL $10.275.110 $12.699.280 $14.954.100 $13.474.330 $14.650.470 

Consumo 
Kw/h 

Diagonal 25G 
#95A – 85 P1 

1238 1514 1432 976 979 

Diagonal 25G 
#95A – 85 P2 

14467 17298 17866 18379 19879 

Carrera 56 # 22 – 
66 

189 161 184 156 100 

TOTAL 15.894 18.973 19.482 19.511 20.958 

 
Ilustración 4. Consumo de energía 
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De acuerdo con las gráficas anteriores, se puede observar que el consumo energético ha presentado 

una tendencia creciente, es decir, ha aumentado mes a mes, tendencia que se esperaba obtener en 

la medida que se ha venido retomando paulatinamente la actividad laboral de manera presencial de 

algunos trabajadores en las sedes; sin embargo, el consumo de los últimos 4 meses no ha presentado 

gran variación comparado a la diferencia que se presentó durante enero y febrero, cuyo aumento se 

dio cuando la entidad estaba instalando en la nueva sede los equipos de cómputo y demás equipos 

electrónicos necesarios para el desarrollo de las actividades institucionales. Dicho lo anterior, se 

espera que el consumo, si bien aumente, no lo haga de manera significativa a menos que se presente 

un gran número de trabajadores laborando de manera presencial y continua, acercándose así al 

comportamiento en el consumo que se evidenciaba antes de la pandemia con valores superiores a los 

30000 kWh.  

 

Por otro lado, se observa que en la sede Buró piso 1 y piso 4 se concentra el mayor consumo 

energético, con un porcentaje del 6% y 93% respectivamente, para un total de 99% y en la Sede de 

Bodega únicamente se consume el 1% del total de consumo energético de la entidad. Lo cual, es 

coherente si se tienen en cuenta factores como: las actividades que se desempeñan en cada una de 

estas sedes y por ende la necesidad de personal y de equipos de cómputo funcionando, así como el 

área y el alumbrado necesario. Otro factor que influye notablemente y es la razón por la cual en el piso 

4 de la sede Buró se concentra un 93% del consumo energético, es que en este piso se encuentran 

funcionando las 24 horas, los 7 días de la semana, los cuartos donde se encuentran el banco de 

baterías, la UPS, el transformador y el Datacenter, los cuales requieren un gran consumo para su 

constante funcionamiento.  

    

2.2 Mantenimiento de Infraestructura - Instalaciones Eléctricas 
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Se realizó el cambio de algunas luminarias de tipo fluorescente por luminarias tipo LED en la sede de 

la Sabana, esta tecnología presenta diferentes beneficios entre los cuales está una larga vida útil, la 

calidad de iluminación, el consumo energético y sobre todo una nula presencia de componentes 

contaminantes como el mercurio. 
 

Ilustración 5. Reemplazo de luminarias 

  
 

2.3 Sensibilización, capacitación y divulgación 
 
Con el fin de incentivar el ahorro y uso eficiente de energía se envió un banner por correo electrónico 
en el cual se suministraban datos importantes referentes a los bombillos de bajo consumo, el consumo 
derivado de la escarcha de la nevera y de los computadores cuando éstos no se encuentran en uso.   
 

Ilustración 6. Campaña ¡Ten en cuenta! 

 
 
 
3 PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS  
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Con la implementación de este programa la Superintendencia de Transporte busca garantizar, 

mediante controles operativos y capacitaciones, que tanto los residuos convencionales como los 

residuos peligrosos que son generados por la entidad tengan un manejo integral de acuerdo con la 

normatividad ambiental vigente, teniendo en cuenta que su inadecuada disposición final genera graves 

impactos ambientales y que su correcta separación en la fuente permite su aprovechamiento. Por esta 

razón se llevaron a cabo las siguientes actividades en este segundo trimestre: 

 

3.1 Gestión y entrega de residuos 
 
Se actualizó el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2021, el cual reúne los objetivos, metas, 
programas y actividades encaminadas a gestionar de manera integral los residuos, tanto 
convencionales como peligrosos que se generan en las sedes de la Entidad. 
 
De igual forma se actualizaron los siguientes formatos para llevar un registro y control más riguroso 

de los residuos convencionales y peligrosos generados, así como de su transporte interno: 

 
Ilustración 7. Formatos para la Gestión Integral de Residuos actualizados 

 
 

• Entregas material reciclable 
 
Se hizo entrega de 2252 kg de material reciclable: archivo, cartón, plástico, plegadiza, vidrio, madera 
y chatarra a los gestores encargados de su aprovechamiento quienes remitieron el certificado 
respectivo.  
 

Periodo Sede Gestor Peso 

Mayo Bodega RECOLAM 2191 kg 

Abril - Mayo Buró RECOLAM 61 kg 
 

Ilustración 8. Entrega reciclaje Buró – RECOLAM  
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Ilustración 9. Entrega de reciclaje Bodega- RECOLAM 

 

  
 

 

• Entrega residuos peligrosos 
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Se hace la entrega de tóners y luminarias en jornada de Reciclatón organizada por la Alcaldía Mayor 
de Bogotá y la Secretaría de Ambiente. 
 

Ilustración 10. Entrega RESPEL - Reciclatón 

 
 
 

Como también se realizó la visita al cuarto de almacenamiento de RESPEL verificando cantidad y 

registro de los mismos.  
Ilustración 11. Cuartos de almacenamiento Respel 

  
 

• Bitácora  
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Con el fin de llevar un control sobre la generación de residuos tanto reciclables como peligrosos, se 

llevó el registro mensual en la Bitácora correspondiente: 

 
Ilustración 12. Registro Bitácora de Reciclaje y de RESPEL 

  

  
 

3.2 Jornadas de capacitación, campañas de concientización 
 
Se llevó a cabo la capacitación “Todo sobre Reciclaje” a cargo de la empresa Recolam “Reciclaje 
Ecológico Ambiental”, esto a través de teams contando con la participación de 66 asistentes. 
 

Ilustración 13. Capacitación ¡Todo Sobre Reciclaje! 
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De igual forma, se llevó a cabo una capacitación a cargo de la ARL sobre manejo de sustancias 
químicas, en la que explicaron la clasificación de residuos según la Resolución 2184 de 2019: 
 

 
Por otro lado, se realizó una campaña pedagógica en el Día mundial del Reciclaje con el fin de dar a 
conocer las buenas prácticas de reciclaje.  
 

Ilustración 14. Día mundial del reciclaje 
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4 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE 

 

Con la implementación de este programa la Superintendencia de Transporte busca promover el uso y 

consumo responsable de materiales con la adquisición de un bien, producto o servicio de manera 

sostenible, esto es, teniendo en cuenta que los terceros con que se contrate la prestación de un bien 

o servicio cuenten con los permisos ambientales requeridos para el desarrollo de su actividad a través 

de la inclusión de criterios ambientales en los procesos contractuales. 

 

Por lo anterior durante este trimestre se llevó a cabo una capacitación a cargo del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, contando con 59 participantes. 

 
Ilustración 15. Invitación Capacitación Compras públicas sostenibles (CPS) 

 
 
 

Ilustración 16. Capacitación Min.Ambiente CPS 

  
 

Finalmente, se compartió por correo electrónico la guía conceptual y metodológica sobre compras 

públicas sostenibles como material de consulta.  
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Ilustración 17. guía conceptual y metodológica CPS 

 
 

Por otro lado, y con el fin de realizar seguimiento a los proveedores se solicitó a Toyocar’s el acta de 

tratamiento del aceite usado que se remplazó durante el mantenimiento preventivo del parque 

automotor de la entidad.  
 

Ilustración 18. Acta de tratamiento aceite usado Toyocar's 
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5 PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES 

 

Con la implementación de este programa la Superintendencia de Transporte busca el mejoramiento 

de las condiciones ambientales internas y externas, a través del desarrollo de estrategias que 

fomenten la adopción de una cultura ambiental positiva, la interacción con temas de interés ambiental 

y la articulación con la normatividad vigente para la materia, bajo un modelo sostenible dirigido a la 

protección del medio ambiente. Por consiguiente, la entidad promueve las buenas prácticas 

ambientales desde diferentes ejes: 

 

5.1 Campañas pedagógicas, actividades, concursos 
 

Durante este segundo trimestre del año se llevaron a cabo diferentes actividades para celebrar:  

 

• Día Mundial de la Tierra: con el fin de conmemorar una de las fechas más importantes del 

Calendario Ambiental se realizó una rifa de un Kit de Huerta Casera, para lo cual debían 

registrarse en un formulario y dejar una frase alusiva al cuidado y significado de la Tierra para 

cada uno de los participantes. En total se inscribieron 58 participantes. De igual forma se envió 

un Banner con tips de buenas prácticas ambientales que promueven el cuidado del planeta.  

 
Ilustración 19. Campaña 22 de abril Día mundial de la Tierra 
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Ilustración 20. Tips para cuidar el planeta desde casa 

 
 

Ilustración 21. Formulario Día Mundial de la Tierra 

 
 

Las frases fueron publicadas en el SharePoint Super Ambiental a través del siguiente link: 

https://supertransporte.sharepoint.com/:b:/s/SuperAmbiental/EXMo8Lmh3cxLkVRyVQkOPS

gBomM61MH6RdFOeSsKu-uSqg?e=OXsn1c 

https://supertransporte.sharepoint.com/:b:/s/SuperAmbiental/EXMo8Lmh3cxLkVRyVQkOPSgBomM61MH6RdFOeSsKu-uSqg?e=OXsn1c
https://supertransporte.sharepoint.com/:b:/s/SuperAmbiental/EXMo8Lmh3cxLkVRyVQkOPSgBomM61MH6RdFOeSsKu-uSqg?e=OXsn1c
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Ilustración 22. Publicación Rifa y Frases Día Mundial de la Tierra – SharePoint Super Ambiental 

 
 

• Día del árbol: al ser un día especial, se envió por correo electrónico un banner con una frase 

alusiva de Martin Luther King, quien expone lo importante que es para la humanidad el 

sembrar árboles. 
 

Ilustración 23. Campaña ¡Un día especial! 

 
 

• Día Mundial de las abejas: como estrategia pedagógica se envío un banner por correo 

electrónico dando a conocer el papel fundamental que cumplen las abejas en el planeta. 

 



 

15-DIF-05 
V2  

19 

Ilustración 24. Campaña Héroes Polinizadores 

 
 

• Día mundial del medio ambiente: finalmente y como es costumbre se celebró el día mundial 

del medio ambiente a través de un concurso, el cual consistía en que serían los mismos 

participantes quienes votaran y escogieran el tipo de concurso que se llevaría a cabo, para 

esto debían registrar su votación en un formulario online:  

 
Ilustración 25. Día Mundial del Medio Ambiente Banner y Formulario 
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En este orden de ideas, el concurso de “EcoRetos” fue el escogido por la mayoría. De esta 

manera, los 85 participantes que votaron debían completar los EcoRetos y enviarlos por 

correo electrónico, siendo entonces la primera persona que los enviara resueltos y de manera 

correcta la persona ganadora.  
 

Ilustración 26. Concurso ganador 
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Una vez escogido el ganador, estos EcoRetos fueron publicados en el SharePoint Super 

Ambiental para que pudieran consultar su resolución: 
 

Ilustración 27. EcoRetos - SharePoint Super Ambiental 

 

 
 

5.2 Estrategia de cero papel 
 
La ST lleva un registro del consumo de papel e impresiones por medio del software PaperCut MF, este 

software además de registrar el consumo, brinda información sobre la emisión de Dióxido de Carbono 

(CO2) asociada a la cantidad de papel impreso. En lo transcurrido hasta el segundo trimestre se han 

impreso un total de 103.664 hojas, lo equivalente a consumir 12,44 árboles y emitir 1.316,5 kg de CO2. 

 
Ilustración 28. Consumo de papel 2021 
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De acuerdo con la gráfica anterior se puede decir que cada trimestre ha tenido un comportamiento 

similar, ya que tanto en enero como en abril (meses de inicio de trimestre) se ve una cantidad menor 

a la que se ve en los meses posteriores; esto se debe y tiene que ver sobre todo con las medidas que 

ha decretado el gobierno nacional y local en cuanto a establecer periodos de cuarentena, ya que fue 

precisamente en enero y en abril cuando la Alcaldía Mayor de Bogotá decretó cuarentena por 

localidades y cuarentena general respectivamente, lo que influye directamente en la presencia de 

personal en las sedes, la cual va aumentando  cada que se levantan o se hacen más flexibles las 

restricciones establecidas por el Gobierno o la Alcaldía. 

 

Con lo anterior se puede concluir que a medida que el personal retorne a las sedes se reflejará ese 

aumento en el consumo de papel. Comportamiento que se puede notar si se comparan los periodos 

transcurridos en el presente año con la vigencia anterior (ver ilustración 27).  

 

 
 

Como se mencionó anteriormente, las medidas de restricción que se han tomado como respuesta a 

la pandemia por covid-19 tienen una influencia directa en el consumo de papel. Tal y como se observa 

en la gráfica anterior para el primer trimestre del 2020 no se había decretado ningún tipo de cuarentena 

ni aislamiento sino hasta finales de marzo, por ende la disminución que se ve en los meses posteriores 

surge como consecuencia de dichas restricciones decretadas a nivel nacional. Ahora bien, si se 

compara el segundo trimestre de ambas vigencias (2020 y 2021) se tiene que hay un mayor consumo 

para el presente año, esto debido a la rigurosidad de las medidas de aislamiento las cuales para este 

trimestre han sido más flexibles comparadas a las que se habían decretado el año pasado, permitiendo 

la presencialidad en cierto porcentaje de aforo en las sedes, lo que se traduce en la posibilidad de 

utilizar las impresoras de la entidad e imprimir documentos.  
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5.3 Parque Automotor 
 
Se realizó el mantenimiento preventivo a los vehículos que hacen parte del parque automotor de la 
entidad, teniendo en cuenta que tenerlos en un estado óptimo de funcionamiento es una práctica clave 
para reducir las emisiones de gases como el CO2 y con esto la contaminación atmosférica. 
 
El mantenimiento realizado durante el segundo trimestre incluyó, entre otros procedimientos: el cambio 
de filtros (de aceite y de aire), cambio de aceite, revisión y graduación de frenos, cambio de batería y 
de rodamientos, el cambio del líquido de frenos y del líquido refrigerante, sincronización y el servicio 
de scanner.   

Ilustración 29. Mantenimiento Toyocar's y Autoinvercol 

  
 
5.4 Otras Prácticas 
 
Se capacitó al personal sobre el manejo de sustancias químicas, su clasificación y los riesgos para la 
salud y el medio ambiente, capacitación que estuvo a cargo de la ARL. 
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Ilustración 30. Capacitación Sustancias Químicas - ARL 

 

 
 
Finalmente, se llevó a cabo la jornada de fumigación y desinfección ambiental en todas las sedes de 
la entidad:  
 

Ilustración 31. Aviso Jornada de Fumigación y Desinfección Ambiental 
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Ilustración 32. Jornada de Fumigación y Desinfección Ambiental 

  
 

1. Consolidado de actividades 

 

La SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE establece la implementación del manejo adecuado de 
los recursos, fomentando en sus colaboradores, contratistas y visitantes una cultura ambiental 
mediante actividades que propenden por el consumo racional del agua, la energía y el papel, así como 
también por  el manejo integral de residuos desde la separación en la fuente hasta su disposición final 
y/o aprovechamiento, implementando a su vez buenas prácticas ambientales dentro y fuera de la 
entidad, todo esto resumido a continuación: 
 

PROGRAMA ACTIVIDAD FECHAS 

Uso eficiente 
del agua 

Registro y seguimiento consumo de agua 
16 Abril, 28 de mayo, 11 

de junio de 2021 
Realizar mantenimiento de las instalaciones 

hidrosanitarias de forma preventiva y/o correctiva 
para evitar desperdicios o fugas. 

24 de abril de 2021 

Realizar revisiones a la señalización en puntos de 
referencia (baños, cocina…), con el fin de mantenerla 

en buen estado. 
28 de junio de 2021 

Realizar corte semestral de consumo, comparando 
los resultados bimestrales 

28 de junio de 2021 

Uso eficiente 
de la energía 

Remplazo de luminarias 12 de abril de 2021 

Revisión señalización puntos de referencia 18 de febrero de 2021 
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Campaña ¡Ahorremos energía! 24 de junio de 2021 

Registro consumo de energía 
16 de abril, 14 de mayo, 

25 de junio de 2021 

Gestión Integral 
de Residuos 

Revisión cuarto RESPEL (Bodega) 7 de abril de 2021 

Entrega de material aprovechable sede Bodega  20 de abril de 2021 

Certificado de entrega Bodega 24 de abril de 2021 

Día Mundial del reciclaje 14 de mayo de 2021 

Capacitación ¡Todo sobre Reciclaje! 19 de mayo de 2021 

Entrega RESPEL Reciclatón 27 de mayo de 2021 

Revisión cuarto RESPEL y registros (Buró) 27 de mayo de 2021 

Entrega material reciclable Buró 2 de junio de 2021 

Capacitación ARL 6 de junio de 2021 

Certificado recolección Buró - RECOLAM  29 de junio de 2021 

Registro Bitácoras RESPEL y RESCON 
27 de mayo y 28 de junio 

de 2021 

Consumo 
Sostenible 

Promoción e Invitación capacitación CPS 
28 de abril, 4 de mayo de 

2021 
Capacitación MinAmbiente Compras Públicas 

Sostenibles 
6 de mayo de 2021 

Revisión Acta de tratamiento aceite usado – 
Toyocar’s  

21 de mayo de 2021 

Implementación 
de Prácticas 
Sostenibles 

Promoción Día mundial de la Tierra 
14 de abril, 16 de abril, 22 

de abril de 2021 

Publicación del concurso 22 de abril de 2021 

Tips cuidado del planeta 26 de abril de 2021 

Campaña ¡Un día especial! 30 de abril de 2021 

Publicación ganador Rifa Día Mundial de la Tierra 3 de mayo de 2021 

Campaña ¡Héroes Polinizadores! 20 de mayo de 2021 

Día Mundial del Medio Ambiente: lanzamiento 
concurso 

4 de junio de 2021 

Cierre de votaciones Concurso 9 de junio de 2021 

Capacitación ARL Manejo de sustancias químicas 
(prevención) 

9 de junio de 2021 
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Anuncio jornada de fumigación y desinfección 
ambiental 

9 de junio de 2021 

Anuncio concurso ganador “EcoRetos” 11 de junio de 2021 

Jornada de Fumigación y Deisinfección Ambiental 
Sede Bodega y Sabana 

12 de junio de 2021 

Anuncio de persona ganadora concurso Día Mundial 
del Medio Ambiente 

15 de junio de 2021 

Publicación resolución EcoRetos en SharePoint 
Super Ambiental 

15 de junio de 2021 

Jornada de fumigación Sede Buro 19 de junio de 2021 

Registro consumo de papel 
30 de Abril, 31 de mayo y 

29 de junio de 2021 

Mantenimiento preventivo parque automotor Mayo, junio de 2021 

 
 
1. Resumen y evaluación de actividades de seguimiento. 
       
A continuación, se muestra la evaluación de las actividades de seguimiento al PIGA de la 
Superintendencia de Transporte. 
 

Matriz de seguimiento a indicadores de gestión Programa Uso Eficiente de Agua 

                  Actividades 
Consolidado 

P E % Cumplimiento 

1. 
Sensibilización, 
capacitación y 
divulgación  
 

Desarrollar estrategias de educación ambiental referentes al uso 
racional del agua de manera presencial y/o virtual (campañas, 
ecotips, capacitaciones, talleres, foros entre otros) 

2 2 100% 

2. Mantenimiento 
de 
Infraestructura: 

Realizar mantenimiento de las instalaciones hidrosanitarias de forma 
preventiva y/o correctiva para evitar desperdicios o fugas. 

1 1 100% 

Realizar revisiones a la señalización en puntos de referencia (baños, 
cocina), con el fin de mantenerla en buen estado. 

2 2 100% 

3. Medición de 
Indicadores 

Registrar bimestralmente los consumos de agua, en m3. 3 3 100% 

Realizar corte semestral de consumo, comparando los resultados 
bimestrales 

1 1 100% 

Realizar medición del indicador, establecer el cumplimiento de la 
meta y tomar acciones de mejora si corresponde 

3 3 100% 

TOTAL 12 12 100% 
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Matriz de seguimiento a indicadores de gestión Programa Uso Eficiente de Energía 

ACTIVIDADES 
Consolidado 

P E % Cumplimiento 

1. Sensibilización, 
capacitación y 
divulgación 

Se realizará semestralmente campañas de capacitación y 
sensibilización a los colaboradores de la entidad, en las cuales 
se brindará información, pautas, consejos y tips sobre el uso 
eficiente y ahorro de energía. 

2 2 100% 

2. Mantenimiento de 

Infraestructura 

Realizar un inventario de la clase de luminarias en la entidad y 
su estado 

1 1 100% 

Realizar revisiones a la señalización en puntos de referencia con 
el fin de mantenerla en buen estado. 

1 1 100% 

Realizar mantenimiento de las instalaciones eléctricas de forma 
preventiva y/o correctiva para evitar pérdidas. 

1 1 100% 

3. Medición de 

Indicadores 

Registrar mensualmente los consumos de energía eléctrica, en 
KW-H. 

6 6 100% 

Realizar corte semestral de consumo, comparando los 
resultados mensuales 

1 1 100% 

Realizar medición del indicador, establecer el cumplimiento de la 
meta y tomar acciones de mejora si corresponde 

6 6 100% 

TOTAL 18 18 100% 

 
Matriz de seguimiento a indicadores de gestión Programa Gestión Integral de Residuos 

ACTIVIDADES 
Consolidado 

P E 
% 

Cumplimiento 

1. Realizar jornadas 
(campañas) de motivación, 
concienciación y orientación 
a los Servidores Públicos de 
la ST sobre adquisición de 
hábitos responsables en el 
control y aprovechamiento 
de los residuos. 

Desarrollar estrategias de educación ambiental referentes al 
manejo integral de residuos, de manera presencial y/o virtual 
(campañas, ecotips, capacitaciones, talleres, foros entre otros) 

3 3 100% 

2. Desarrollar actividades 
que contribuyan a un manejo 
responsable de los residuos 
en la ST  -  Establecer 
mecanismos y/o 
metodologías para asegurar 
la disposición, control y 
manejo de los diferentes 
tipos de residuos generados 
en la Entidad. 

Realizar una encuesta en línea de diagnóstico ambiental al 
personal de la Entidad sobre la disposición de residuos en los 
puntos ecológicos, con el fin de identificar y cuantificar el 
entendimiento y conocimiento en temas de reciclaje. 

1 1 100% 

Identificar los residuos que se generan a partir de la ejecución 
de las actividades de gestión de la ST: convencionales y 
peligrosos (identificando los niveles de peligrosidad) 

2 2 100% 

Realizar visita y evaluación para verificar el estado de puntos 
ecológicos, centro de acopio y almacén de residuos peligrosos. 

2 2 100% 

Garantizar la disposición adecuada de los residuos peligrosos 
y la entrega de certificados por empresas autorizadas. 

2 2 100% 
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Realizar las gestiones necesarias ante los organismos 
autorizados para garantizar la recolección y adecuada 
disposición de los residuos generados. 

2 2 100% 

3. Realizar seguimiento y 

Medición de Indicadores 

Realizar corte mensual de pesaje de residuos convencionales 
y peligrosos 

3 3 100% 

Realizar corte semestral del pesaje de residuos 
convencionales y peligrosos 

6 6 100% 

Realizar medición del indicador, establecer el cumplimiento de 
la meta y tomar acciones de mejora si corresponde 

1 1 100% 

TOTAL 13 13 100% 

 
Matriz de seguimiento a indicadores de gestión programa Consumo Sostenible 

ACTIVIDADES 
Consolidado 

P E % Cumplimiento 

1. Capacitación 
Organizar capacitaciones a cargo del Ministerio de Medio 
Ambiente o de la Secretaria Distrital de Ambiente sobre compras 
públicas sostenibles, desarrollo de campañas informativas 

1 1 100% 

2. Criterios 
ambientales, 
contratación y 
compras 

Revisar los criterios ambientales de acuerdo con los bienes y 
servicios que requiere la entidad y actualizarlos de ser necesario. 

1 1 100% 

3. Seguimiento y 
Control 

Realizar seguimiento a proveedores verificando los permisos 
ambientales exigidos por la normatividad. 

3 3 100% 

TOTAL 5 5 100% 

 
 

Matriz de seguimiento a indicadores de gestión Programa Implementación de Prácticas 
Sostenibles 

ACTIVIDADES 

Consolidado 

P E 
% 

Cumplimiento 

1. Sensibilización, 
capacitación y 
divulgación 

Desarrollar estrategias de educación ambiental referentes a las 
prácticas ambientales sostenibles, de manera presencial y/o virtual 
(campañas, ecotips, capacitaciones, talleres, foros entre otros 

5 5 100% 

Promover la cultura de cero papel y el uso de medios digitales    1 1 100% 

Participar en jornadas de siembra - - - 

2. Control de 
emisiones 
atmosféricas 

Realizar mantenimiento preventivo a los vehículos y actualizar su 
hoja de vida 

2 2 100% 

3. Medición de 
indicadores 

Registrar anualmente el medio de transporte empleado por los 
trabajadores para asistir a la entidad 

- - - 

Medición de la huella de carbono por fuentes móviles directas - - - 

Registro de consumo de papel 2 2 100% 

TOTAL 10 10 100% 
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CUADRO RESUMEN CONSOLIDADO (Enero - marzo) 2021 

Programa Programado Ejecutado %Cumplimiento 

Agua 24 12 50,00% 

Energia 36 18 50,00% 

Residuos 46 25 54,35% 

Consumo Sostenible 11 5 45,45% 

Prácticas Sostenibles 20 10 50,00% 

TOTAL 137 70 51,09% 

 
RECOMENDACIONES 
 
 
1. Involucrar a todas las áreas en el desarrollo de implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental  

 
2. Crear incentivos que permitan motivar la implementación del PIGA. 

 
3. Desarrollar actividades que involucren a los funcionarios de la Entidad. 

 
4. Realización de capacitación masiva a los funcionarios de la ST. 

 
5. Apropiar el presupuesto necesario para crear actividades dentro de los tiempos previstos y fluya la intencionalidad 

del Plan Institucional de Gestión Ambiental. 
 

6. Concientización de los funcionarios para el buen uso y ahorro del agua, energía y papel. 
 

7. Generar mayor compromiso de la Dirección Administrativa para mejorar la Gestión ambiental en la Entidad. 

 
 
 
 
 

 

 
LAURA MARÍA MELÉNDEZ GALVIS 

Ingeniera Ambiental  
DENIS ADRIANA MONROY RUGELES  

Directora Administrativa 
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EVIDENCIAS CONSOLIDADO 2021 

 
Entrega material reciclable Buró 
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Entrega material aprovechable Bodega 

  

  
 



 

15-DIF-05 
V2  

33 

   
 

Entrega RESPEL jornada reciclatón 
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Capacitación MinAmbiente – Compras públicas sostenibles 
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Listado de asistencia capacitación Minambiente 

 
 
 

Día Mundial de la Tierra 

 
 
 
 



 

15-DIF-05 
V2  

37 

Frases Día Mundial de la Tierra 

 
Link:https://supertransporte.sharepoint.com/:b:/s/SuperAmbiental/EXMo8Lmh3cxLkVRyVQkOPSgBomM6

1MH6RdFOeSsKu-uSqg?e=QnhZCf 

 
Ganador día Mundial de la Tierra 

 
Link: https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2021/Mayo/Comunicaciones_03/Rifa-ST.mp4 

 

https://supertransporte.sharepoint.com/:b:/s/SuperAmbiental/EXMo8Lmh3cxLkVRyVQkOPSgBomM61MH6RdFOeSsKu-uSqg?e=QnhZCf
https://supertransporte.sharepoint.com/:b:/s/SuperAmbiental/EXMo8Lmh3cxLkVRyVQkOPSgBomM61MH6RdFOeSsKu-uSqg?e=QnhZCf
https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2021/Mayo/Comunicaciones_03/Rifa-ST.mp4
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Jornada de Fumigación y Desinfección Ambiental 

  
 
 

Capacitación ARL 
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Certificado de entrega material aprovechable - Bodega 
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Certificado Entrega de reciclaje – Buró 
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Formatos actualizados Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS 
 
Etiqueta RESPEL 

 
 
Planilla ingreso de RESPEL 
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Generación y gestión de residuos aprovechables 

 
 
Transporte Interno de RESPEL 
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Lista de chequeo para Transporte de RESPEL 
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Registro cuantificado de RESPEL 

 
 

Certificado de entrega RESPEL – Jornada de Reciclatón 
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Transporte Interno RESPEL 

 


