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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 con el fin de preservar este recurso natural. 

USO EFICIENTE DE LA 
ENERGÍA 

Promover el uso eficiente de la energía mediante estrategias que 
permitan adquirir hábitos responsables sobre su consumo racional 
de manera que se logre una reducción en el consumo y por ende 
en las emisiones de gases de efecto invernadero. 

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 con gestores autorizados, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable y reducir los 
impactos ambientales que se generan por una inadecuada gestión. 

CONSUMO SOSTENIBLE 

Adoptar criterios ambientales en los procesos contractuales de 
compra y suministro de bienes y servicios, con el fin de garantizar 
el cumplimiento de requisitos ambientales por parte del proveedor y 
de esta manera minimizar los impactos ambientales significativos 
asociados a estos bienes y servicios durante su ciclo de vida. 

IMPLEMENTACIÓN DE 
PRÁCTICAS SOSTENIBLES 

Promover acciones ambientales mediante estrategias que permitan 
generar y fomentar una cultura ambientalmente responsable y 
comprometida con la protección del medio ambiente. 
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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.  
 
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 MAY-JUL  

Consumo $ 

Principal P1  $          211.828   $          248.448   $      240.268   

Principal P4  $          657.247   $          610.887   $      240.268   

Bodega  $          189.190   $          175.900   $      183.210   

Calle 13 # 18 - 24 Una factura convenida al año  $   2.875.039   

TOTAL $ 1.058.265 $ 1.035.235  $   3.538.785   

Consumo m3 

Principal P1 11 15 14  

Principal P4 32 25 45  

Bodega 4 5 7  

Calle 13 # 18 - 24 Una factura convenida al año 126  

TOTAL 47 45 192  

   

 
De acuerdo con lo anterior cabe destacar que: 
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• El comportamiento en el consumo de agua en la sede principal piso 1 no presenta mayor 
variación en comparación con el consumo del piso 4 el cual es notablemente mayor, esto se 
encuentra directamente relacionado a la cantidad de: personal, baños, cafeterías, y al área 
que tiene cada piso. Motivo por el cual el piso 4 consume una mayor cantidad de agua.  
 

• Para este tercer 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. Razón por la cual ninguna sede cuenta con el 100% del 
aforo que se registraba anteriormente entre funcionarios, contratistas, visitantes y personal 
de apoyo. Sin embargo se prevé que el retorno gradual se realice durante el próximo 
trimestre. 
 

• Finalmente, el consumo de la Sede de la Estación de la Sabana es un consumo compartido 
entre la Superintendencia de Transporte y la Dirección de Tránsito y Transporte con quien 
se tiene un contrato de Comodato y el acuerdo de pago de una factura al año, cabe aclarar 
que el personal de la Superintendencia de Transporte ubicado en esta sede no supera las 5 
personas y que el consumo de agua correspondiente a la entidad se da por el uso de los 2 
baños y las labores de limpieza general.  

 
1.2 Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias  
 
Se realizó la inspección visual a la estructura hidrosanitaria de la sede Principal en cada uno de los 
baños, esto con el fin de verificar el estado de la tubería y sus conexiones, así como también el 
estado y funcionamiento de la grifería y sus dispositivos ahorradores. Revisión en la cual no se 
encontraron fugas pero si se encontró que se debía solicitar la reparación de un grifo el cual no 
contaba con el dispositivo ahorrador.  
 

Ilustración 1. Revisión estado de tuberías y griferías 
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1.3 Cultura Ambiental 
 
Con el fin de incentivar el uso racional y consciente del agua se compartió una pieza por correo 
electrónico brindando 5 recomendaciones que de implementarlas permiten el ahorro del agua. A esta 
campaña se le denominó ¡Cada gota vale! Haciendo alusión al valor que tiene el recurso hídrico para 
la vida y al compromiso que debemos asumir para su conservación.  
 

Ilustración 2. ¡Cada gota vale! 
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Finalmente, participamos en la jornada de socialización convocada por la Secretaría Distrital de 
Ambiente y la empresa de Acueducto y Alcantarillado sobre Uso Eficiente del Agua, en la cual se 
trataron los siguientes temas: 
 

• Proceso de potabilización 

• Gestión Integral del recurso hídrico 

• Sistemas y etapas de abastecimiento 

•  Deberes de la empresa y del usuario 

• Cuidado, uso eficiente y ahorro del agua 
 

Ilustración 3. Jornada SDA, Acueducto Uso eficiente del agua 

  
 

 
  
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 
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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 segundo 
cuatrimestre del 2021: 
 

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGÍA 2021 – SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 

SEDE CONSUMO ENE - MAY JUN JUL AGO 

BURÓ P1 $ $ 4.574.060 $ 1.059.830 $ 837.940 $ 964.540 

BURÓ P4 $ $ 60.837.190 $ 16.298.320 $ 9.288.320 $ 11.625.230 

BODEGA $ $ 490.490 $ 215.519 $ 148.850 $ 109.510 

TOTAL $ 65.901.740 $ 17.573.669 $ 10.275.110 $ 12.699.280 

BURÓ P1 Kw/h 6139 1124 1238 1514 

BURÓ P4 
Kw/h 

87889 
22347 14467 17298 

BODEGA Kw/h 790 311 189 161 

TOTAL 94818 23782 15894 18973 
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De acuerdo con lo anterior, el consumo de energía de la entidad presenta una tendencia creciente 

en sus dos sedes, lo cual obedece al retorno gradual del personal a las labores presenciales dentro 

de las mismas. 

 

Por otro lado, el aumento que se presenta en los últimos meses en la sede Bodega se debe 

principalmente a la instalación de equipos de cómputo y adecuación de puestos de trabajo. 

 

2.2 Mantenimiento de Infraestructura - Instalaciones Eléctricas 
 
Se realizó la inspección visual del cuarto eléctrico de la Sede Principal, revisando el estado exterior 

de los equipos, su señalización y el estado de las compuertas con su cerradura, con el fin de 

identificar si se requería algún tipo de mantenimiento, limpieza o reposición.  
 

Ilustración 4. Cuarto eléctrico – Sede Principal 

    
  
 

2.3 Sensibilización, capacitación y divulgación 
 
Se envió una pieza comunicativa informando sobre el consumo standby de algunos aparatos 
eléctricos y electrónicos que aun cuando están apagados siguen consumiendo energía y por ello 
requieren mejor ser desenchufados, de esta manera se hace la invitación a desconectarlos y reducir 
este tipo de consumo.  
 
 
 
 
 
 
 



 

15-DIF-05 
V2  

9 

Ilustración 5. Campaña ¡El momento es ahora! 
 

 
 

Por otro lado, se participó en la jornada de socialización de gestores ambientales sobre el uso 
eficiente de la energía, convocada por la Secretaría Distrital de Ambiente y liderada por la empresa 
Enel Codensa. En esta charla se abordaron temas como: derechos y deberes de usuarios, lectura 
factura de servicio, aspectos que impactan el valor de la factura, uso productivo, consciente y 
eficiente de la energía – UPCE, clasificación de electrodomésticos de acuerdo a su consumo, 
etiqueta de eficiencia energética, comparativo del consumo de los bombillos incandescentes, 
ahorradores y LED.  
 

Ilustración 6. Jornada SDA, Enel Uso eficiente de la energía 
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3 PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS  
 

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 
 

• Entregas material reciclable 
 
Se hizo entrega de 714,1 kg de material reciclable: archivo, cartón, plástico, plegadiza, pet y 
chatarra a los gestores encargados de su aprovechamiento quienes remitieron el certificado 
respectivo.  
 

Periodo Sede Fecha Gestor Peso 

Junio - Julio Buró 13/07/2021 RECOLAM 122 kg 

Julio Sabana 14/07/2021 RECOLAM 420 kg 

Julio – Septiembre Buró 07/09/2021 ASEOECOACTIVA 172,1 
 

Ilustración 7. Entrega reciclaje Buró – RECOLAM  
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Ilustración 8. Entrega de reciclaje Sabana- RECOLAM 
 

    
 

Ilustración 9. Entrega reciclaje Buró - Aseo Ecoactiva 

   
 
 

• Entrega residuos peligrosos 
 

Se realizó la entrega de tóners a través del programa posconsumo Planet Partners de Hewlett-
Packard – HP, programa mediante el cual estos residuos se clasifican en centros de reciclaje para 
posteriormente triturarlos y reintroducirlos en la cadena productiva como materia prima utilizada en la 
fabricación de otros productos.  
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Ilustración 10. Entrega RESPEL – Programa Planet Partners 

   
 
 

• Pesaje de residuos y Bitácora  

 

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, de acuerdo con pesaje que se hace de los 

residuos: 

 
Ilustración 11. Pesaje RESPEL 
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Ilustración 12. Registro Bitácora de Reciclaje y de RESPEL 

   
  

 

3.2 Jornadas de capacitación, campañas de concientización 
 
Se realizó la capacitación sobre el Plan de Gestión Integral de Residuos al personal de servicios 
generales, en la cual se abarcaron los siguientes temas:  
 

• Clasificación de residuos: aprovechables, no aprovechables, peligrosos, y características. 

• Pictogramas en residuos peligrosos. 

• Manejo de residuos de acuerdo con sus características. 

• Plan de contingencia: qué es una contingencia, qué es un plan de contingencia, tipos de 
contingencias y medidas de acción (antes, durante y después) de la contingencia. 

 
Ilustración 13. Capacitación Plan Integral de Residuos – Plan de Contingencias 

 

   
 
De igual forma, se participó de las diferentes jornadas convocadas por la Secretaría Distrital de 
Ambiente en temas de residuos: 
 

1. Jornada “Módulo 1 Residuos Peligrosos”: normatividad RESPEL, generalidades, 
responsabilidades del generador, tipos de residuos en entidades, situaciones frecuentes.  
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Ilustración 14. Jornada SDA – RESPEL 
 

  
 

2. Jornada “Programas Posconsumo y Reciclatón”: qué es un programa de posconsumo, tipos 
de residuos posconsumo, programas autorizados.  

 
Ilustración 15. Jornada SDA - Programas Posconsumo 

 

  
3. Jornada “Registro de Generadores IDEAM”: ejemplos de RESPEL a registrar en el 

aplicativo, normatividad específica, aplicativo de Generadores de RESPEL. 
 

Ilustración 16. Jornada SDA Aplicativo Generadores RESPEL - IDEAM 

  
 
 

Por otro lado, se realizó una campaña pedagógica denominada ¡Cuidarnos es compromiso de todos! 
Cuyo objetivo fue difundir información importante sobre la disposición de los elementos de 
bioseguridad como los tapabocas, para que la realicen de la manera adecuada garantizando que 
estos residuos no sean un foco de contagio.   
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Ilustración 17. Información Importante 
 

 
 

 

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 envió una pieza comunicativa cuyo objetivo era informar al 

personal de la entidad sobre qué son los bienes y servicios sostenibles.  
 

Ilustración 18. ¡Bienes y servicios sostenibles! 
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.  

Por otro lado, y con el fin de realizar seguimiento al cumplimiento de criterios ambientales por parte 

de los proveedores se solicitó a la empresa Auto Inversiones Colombia S.A – Autoinvercol, el 

registro de acopiador primario, así como las licencias ambientales de los gestores a quienes les 

entregan los residuos peligrosos generados durante la actividad de mantenimiento del parque 

automotor. De igual forma, se solicitó la información correspondiente al cumplimiento de criterios 

ambientales a la asociación de reciclaje Aseo Ecoactiva.  
 

Finalmente, la Superintendencia de Transporte está actualizando sus criterios ambientales con el fin 

de garantizar que éstos cumplan con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en materia de consumo sostenible y compras verdes.  

 

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 y capacitaciones 
 

Durante este tercer trimestre del año se llevaron a cabo las siguientes actividades  

 

• Capacitación equipo de conductores SuperTransporte con colaboración de la Secretaría 

Distrital de Ambiente: se llevó a cabo la capacitación sobre conducción sostenible, en la cual 

se trataron temas como: ¿A qué hace referencia la Eco conducción o conducción 

sostenible?, emisiones globales por sectores económicos, emisiones del sector transporte, 

elementos claves para la conducción sostenible, relación con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, mantenimiento vehicular, impactos al medio ambiente y a la salud, entre otros.  
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Ilustración 19. Capacitación EcoConducción 

 

  

 
 

Campaña ¡Muévete Sostenible! Se llevó a cabo enviando una pieza comunicativa en la cual 

se invitaba a realizar un uso conciente del vehículo particular. Por otro lado, se está 

elaborando una guía sobre EcoConducción, la cual se compartirá de manera masiva 

buscando promover los beneficios de esta práctica. 
 

Ilustración 20. ¡Muévete Sostenible! 
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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 tercer trimestre 

del año se han impreso un total de 173.450 hojas, lo equivalente a consumir 20,81 árboles y emitir 

2.208,8 kg de CO2. 

 
Ilustración 21. Consumo de papel 2021 

 
 

De acuerdo con la gráfica se puede analizar que durante el trimestre reportado el volumen de 

impresión en la entidad no ha presentado mayor variación con respecto al mes en el que más se han 

impreso documentos (marzo 2021), aun cuando en estos últimos meses se ha aumentado la 

cantidad de personal en la sede principal.  Sin embargo, y como se mencionó anteriormente, se 

prevé que el retorno gradual comience a partir del siguiente trimestre, de esta manera es probable 

que el volumen de impresión de documentos aumente, no obstante se realizarán las campañas, 

capacitaciones y sensibilizaciones correspondiente para que se haga un uso racional y consciente 

del papel.  

 

En este orden de ideas y como parte de las campañas de concientización, se informó por correo 

electrónico la cantidad de páginas impresas durante el año 2020 y su comparación con las impresas 

en el año 2019, esto con el fin de mostrar que si es posible reducir en gran medida la impresión de 

documentos en la entidad, y seguir promoviendo este cambio una vez se retorne a la presencialidad.  
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Ilustración 22.¡Mantengamos este gran cambio! 

 
 

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 tercer trimestre incluyó, entre otros procedimientos: el cambio 
de refrigerante, alineación, diagnóstico y reparación de dirección electro asistida, repuestos del 
cuerpo de aceleración, revisión de frenos, cambio de filtro de aire y de aceite, entre otros. 
Finalmente se realizó la revisión tecnomecánica a todo el parque automotor de la entidad.  
 
5.4 Otras Prácticas 
 
Se capacitó a través de la ARL al personal sobre el manejo adecuado de extintores, clasificación de 
extintores, tipos de fuego, mantenimiento e inspección.  
 

Ilustración 23. Capacitación Extintores - ARL 
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Finalmente, se llevaron a cabo las jornada de fumigación y desinfección ambiental en todas las 
sedes de la entidad:  
 

Ilustración 24. 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: 
 

• Plan de acción enero – julio 2021 
 

PROGRAMA ACTIVIDAD FECHAS 

Uso eficiente 
del agua 

Realizar mantenimiento de las instalaciones 
hidrosanitarias de forma preventiva y/o correctiva 

para evitar desperdicios o fugas. 
27 de julio de 2021 

Monitorear y controlar el consumo de agua en la 
entidad, llevando su registro bimestral en m3. 

29 de julio de 2021 

Realizar seguimiento al programa en mención, para 
medir su efectividad y el cumplimiento del objetivo 

propuesto. 
29 de julio de 2021 

Uso eficiente 
de la energía 

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

27 de julio de 2021 

Monitorear y controlar el consumo de energía en las 
sedes de la entidad, llevando su registro mensual en 

kWh. 
29 de julio de 2021 
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Realizar seguimiento al programa en mención, para 
medir su efectividad y el cumplimiento del objetivo 

propuesto. 
29 de julio de 2021 

Gestión Integral 
de Residuos 

Capacitación Módulo de residuos peligrosos 8 de julio 2021 

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

residuos peligrosos. 
7 y 14 de julio 2021 

Registrar la cantidad mensual en kg de residuos 
sólidos aprovechables entregados y residuos 

peligrosos gestionados 
13 y 14 de julio 2021 

Capacitación Secretaría Distrital de Ambiente 
Programas posconsumo  

15 de julio 2021 

Capacitación Secretaría Distrital de Ambiente Aceite 
vegetal y llantas  

21 de julio 2021 

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

si corresponde 
29 de julio 2021 

Consumo 
Sostenible 

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

28 de julio 2021 

Implementación 
de Prácticas 
Sostenibles 

Promover la cultura de cero papel y el uso de medios 
digitales    

23 de julio 2021 

Capacitación Conducción Sostenible 28 de julio 2021 

Capacitación ARL manejo de extintores 16 de julio 2021 

 
 
1. Resumen y evaluación de actividades de seguimiento Plan de acción enero - julio 2021 
       
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. 

2 2 100% 

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

2 2 100% 
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3. Medición de 
Indicadores 

Registrar bimestralmente los consumos de agua, en m3. 4 4 100% 

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 

4 4 100% 

TOTAL 15 15 100% 

 
 

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. 

2 2 100% 

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. 

7 7 100% 

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 

7 7 100% 

TOTAL 21 21 100% 

 
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% 
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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. 

3 3 100% 

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

2 2 100% 

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 

7 7 100% 

Realizar corte semestral del pesaje de residuos 
convencionales y peligrosos 

1 1 100% 

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

7 7 100% 

TOTAL 28 28 100% 

 
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. 

4 4 100% 

TOTAL 6 6 100% 

 
 

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

ACTIVIDADES 

Consolidado 

P E 
% 

Cumplimiento 

1. Sensibilización, 
capacitación y 

Desarrollar estrategias de educación ambiental referentes a las 
prácticas ambientales sostenibles, de manera presencial y/o virtual 

5 5 100% 
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divulgación (campañas, ecotips, capacitaciones, talleres, foros entre otros 

Promover la cultura de cero papel y el uso de medios digitales    2 2 100% 

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 11 11 100% 

 
CUADRO RESUMEN CONSOLIDADO Enero – julio 2021 

Programa Programado Ejecutado %Cumplimiento 

Agua 15 15 100,00% 

Energia 21 21 100,00% 

Residuos 28 28 100,00% 

Consumo Sostenible 6 6 100,00% 

Prácticas Sostenibles 11 11 100,00% 

TOTAL 81 81 100,00% 

 

• Plan de acción agosto - diciembre 2021 
 

PROGRAMA ACTIVIDAD FECHAS 

Uso eficiente 
del agua 

Campaña ¡Cada gota vale! 5 de agosto 2021 

Capacitación Secretaría Distrital de Ambiente y 
Acueducto de Bogotá “Uso eficiente del agua” 

31 de agosto 2021 

Monitorear y controlar el consumo de agua en la 
entidad, llevando su registro bimestral en m3. 

28 de septiembre 2021 

Realizar seguimiento al programa en mención, para 
medir su efectividad y el cumplimiento del objetivo 
propuesto. 

28 de septiembre 2021 

Uso eficiente 
de la energía 

Campaña ¡El momento es ahora! 12 de agosto 2021 

Capacitación Secretaría Distrital de Ambiente y Enel 
Codensa: Eficiencia energética 

22 de septiembre 2021 

Monitorear y controlar el consumo de energía en las 
sedes de la entidad, llevando su registro mensual en 
kWh. 

28 de septiembre 2021 

Realizar seguimiento al programa en mención, para 
medir su efectividad y el cumplimiento del objetivo 

29 de septiembre 2021 



 

15-DIF-05 
V2  

25 

propuesto. 

Gestión Integral 
de Residuos 

Capacitación Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos 

4 de septiembre 2021 

Solicitud pedido Hp Planet Partners: CO525496672F 30 de Agosto 2021 

Registrar la cantidad mensual en kg de residuos 
sólidos aprovechables entregados y residuos 
peligrosos gestionados 

11 de agosto de 2021 

Entrega de residuos aprovechables 7 de septiembre 2021 

Pesaje y registro de Respel 2 de septiembre 2021 

Entrega tóners HP programa Planet Partners  3 de septiembre 2021 

 
Capacitación Registro Generadores RESPEL 
Secretaría Distrital de Ambiente – IDEAM 

9 de septiembre 2021 

Consumo 
Sostenible 

Campaña ¡Bienes y servicios sostenibles! 23 de agosto 2021 

Verificación de permisos ambientales: solicitud de 
información AseoEcovida 

21 de septiembre 2021 

Revisión de criterios ambientales 24 de septiembre 2021 

Implementación 
de Prácticas 
Sostenibles 

Campaña ¡Muévete Sostenible! 31 de agosto 2021 

Jornadas de desinfección 
14 de agosto 2021  

18 de septiembre 2021 

Mantenimiento a vehículos 
Agosto, septiembre 

2021 

Registro consumo de papel 30 de septiembre 2021 

 
 
2. Resumen y evaluación de actividades de seguimiento Plan de acción agosto - diciembre 

2021 

 
A continuación, se muestra la evaluación de las actividades de seguimiento del plan de acción de 
acuerdo a la última versión actualizada del PIGA de la Superintendencia de Transporte.  
 

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

                  Actividades 
Consolidado 

P E % Cumplimiento 

1. Cultura 
ambiental  
 

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

1 1 100% 
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2. Mantenimiento 
de 
Infraestructura: 

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

- - - 

3. Control y 
seguimiento 

Registrar bimestralmente los consumos de agua, en m3. 2 2 100% 

Realizar corte semestral de consumo, comparando los resultados 
bimestrales 

- - - 

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

1 1 100% 

TOTAL 4 4 100% 

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

ACTIVIDADES 
Consolidado 

P E % Cumplimiento 

1. Cultura Ambiental 

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. 

1 1 100% 

2. Mantenimiento de 

Infraestructura 

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

- - - 

3. Control y 

seguimiento 

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

2 2 100% 

Realizar corte semestral de consumo, comparando los 
resultados mensuales 

- - - 

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

2 2 100% 

TOTAL 5 5 100% 

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

ACTIVIDADES 
Consolidado 

P E 
% 

Cumplimiento 

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

1 1 100% 
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2. Gestión Responsable 

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

- - - 

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

- - - 

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

1 1 100% 

3. Realizar seguimiento y 
Medición de Indicadores 

Registrar la cantidad mensual en kg de residuos sólidos 
aprovechables entregados y residuos peligrosos gestionados 

2 2 100% 

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

- - - 

TOTAL 4 4 100% 

 
Matriz de seguimiento a indicadores de gestión programa Consumo Sostenible 

ACTIVIDADES 
Consolidado 

P E % Cumplimiento 

1. Cultura 
Ambiental 

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. Seguimiento y 
Control 

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

1 1 100% 

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

1 1 100% 

TOTAL 3 3 100% 

 
Matriz de seguimiento a indicadores de gestión Programa Implementación de Prácticas 

Sostenibles 

ACTIVIDADES 

Consolidado 

P E 
% 

Cumplimiento 

1. Cultura Ambiental 

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

- - - 

Promover estrategias de movilidad sostenible 1 1 100% 

2. Control de 
emisiones 
atmosféricas 

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

1 1 100% 

3. Control y 
seguimiento 

Medición de la huella de carbono por fuentes móviles directas, 
asociada al consumo de papel 

- - - 

Realizar una encuesta de desempeño ambiental - - - 

Realizar jornadas de desinfección ambiental y fumigación 2 2 100% 

Registro de consumo de papel 1 1 100% 

TOTAL 5 5 100% 
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CUADRO RESUMEN CONSOLIDADO Enero – julio 2021 

Programa Programado Ejecutado %Cumplimiento 

Agua 8 3 37,50% 

Energía 15 5 33,33% 

Residuos 14 4 28,57% 

Consumo Sostenible 5 3 60,00% 

Prácticas Sostenibles 14 5 35,71% 

TOTAL 56 20 35,71% 

 
 
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 
 

Registro Consumo papel 
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Certificados de entrega material aprovechable - RECOLAM 
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Certificado de aprovechamiento Aseo Ecoactiva 
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Autorizaciones Revisión Tecnomecánica 
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Certificación fumigación y desinfección ambiental 
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Capacitación Conducción Sostenible 
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Entrega Tóners HP 
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Seguimiento Transportador  
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Seguimiento Generación de RESPEL 
 

 
 

Capacitación PGIRS 

 
 
 

 


