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RESUMEN

Para realizar una evaluación y valoración de las actividades realizada por las
diferentes entidades de la Administración publica en las cuales se consumen
recursos naturales y se generan residuos (líquidos, sólidos y gaseosos), es
preciso identificar e interpretar las problemáticas ambientales existentes, a
partir de la gestión de las entidades que pertenecen al distrito, y con ello
realizar

un seguimiento de los avances que en materia ambiental están

contenidas en el Plan de Gestión Ambiental

y que cada entidad haya

ejecutado. La gestión y desempeño ambiental adelantado por la Administración
Distrital, conforme al cumplimiento de las políticas y objetivos propuestos en el
Plan de Gestión Ambienta, se realiza actualmente por la Contraloría de Bogota
donde se analiza los instrumentos de gasto e inversión de la gestión ambiental.
Los instrumentos pasan por una evaluación estableciendo tres criterios
(aplicabilidad, pertinencia, y eficacia) que permiten un análisis confiable de
cada instrumento.

La Evaluación de la gestión Ambiental Distrital, tiene una nueva estructura que
establece elementos que permiten comprobar la gestión ambiental adelantada
por las entidades Distritales en lo que se denomina Control Fiscal Ambiental. El
fin es unificar los criterios de evaluación de la gestión ambiental y compararlos
entre si para así desarrollar diagnósticos históricos de la gestión de las
entidades publicas; Para lograr de este modo obtener resultados concretos y
de esta forma ver si las políticas ambientales implementadas en los proyectos y
actividades

por cada entidad, han sido eficientes y cumplen con

el

mejoramiento de la calidad del medio ambiente y los recursos naturales como
mecanismo para mejorar la calidad de la vida urbana y rural, y satisfacer las
necesidades de los actuales y futuros habitantes del Distrito Capital.

El objetivo que se quiere conseguir es evaluar la gestión ambiental en el
Distrito Capital, teniendo como columna el marco legal ambiental existente en
Colombia, a través de un sistema de evaluación aplicable a

todas las

entidades Distritales: Dicho sistema de evaluación propone tres procesos
fundamentales que no solo permiten evaluar la gestión ambiental de cada
DIEGO NICOLAS CAMARGO GAMBOA
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entidad

sino también van en armonía con las políticas establecidas por la

Contraloría aportando al progreso de sus funciones en el ámbito ambiental.

En el primer proceso, esencialmente se agrupa un reporte de la gestión
ambiental por parte de la entidad Distrital. Este proceso realizado en los
primeros meses del año, que deben diligenciar todas las entidades, se lleva a
cabo mediante la utilización de un elemento

denominado instrumento de

reporte de gestión, el cual permite obtener información precisa sobre cada
entidad en cuanto a su gestión ambiental.

El segundo proceso se verifica la información, este proceso se lleva acabo
mediante la auditoria gubernamental con enfoque integral la cual incorpora el
tema ambiental como uno de los componentes consumados. Este proceso
permite comprobar la veracidad del instrumento de reporte de gestión
permitiendo dar lugar al modelo de calificación de la gestión ambiental.

El tercer proceso es la evaluación de la gestión ambiental, para ello la
Contraloría de Bogota hace la valoración de la gestión ambiental de cada
entidad teniendo en cuenta los dos procesos anteriormente mencionados. Con
el que se otorga una calificación a la gestión ambiental desarrollada por las
instituciones.

El instrumento reporte para este trabajo se aplico a 10 entidades Distritales
para el nivel interno (Secretaria de ambiente, jardín Botánico, Secretaria de
gobierno, IDU, Hospital el Tunal III, Universidad Distrital, UESP, ETB S.A,
Metrovivienda, FOPAE ) y para el nivel externo y estrategias se aplico para las
3 primeras debido a que las otras entidades no reportaron información , a las
que se audito la información remitida y se calificó de acuerdo con el modelo de
evaluación, obteniendo un dictamen de aceptable para las tres entidades

DIEGO NICOLAS CAMARGO GAMBOA
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ABSTRAC

In order to make a evaluation and valuation of de activities carry out by the
public administration in which consume natural resources and generate waste
(liquid, solid, gaseous) is necessary identify the environment reality that we live
daily, by evaluate the public administration and with that show the program,
action and project executed were according With the environment problems and
the politics designed. Throughout this work the objectives to analyze the results
of the environment management got through 2007 for the public administration
showing the achievement got through the evaluation system applied to the
District organization to get the goodwill and the improvement of the life quality of
the capital people.

The evaluation of the ambient management has a new structure that permit to
establish element that allow check the environment management in what is call
environmental tax control. The goal is to unify the discretion of the
environmental management’s valuation and compare to develop historic
diagnose of the environment management of the

public administration; to

obtain specific result and in this way to see if the environment politic use by the
public administration has being efficient and fulfill with the

progress of

environmental quality.

The objective that wants to get is evaluate the environment management in the
city, having like mainstay the environment constitution existing in Colombia;
through a evaluation system apply to all the public administration. This system
has tree fundamental process that allow to evaluate the environment benefits
and the politics made by the District organization and in the same time show
methodology to assess economics benefits and environment cost generated by
project and public’s politic.

In the first process, it takes the report of each public administration in what is
call management report which permit obtains clear

information about each

organization and its environment management.

DIEGO NICOLAS CAMARGO GAMBOA
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In the second process, the information is checked by the auditing this process
permit allows to check the truthfulness of the management report making
possible the qualification of the environment management.

In the third process, the evaluation takes place, for this the Contraloria of
Bogotá makes the evaluation of the environment management of each
organization. Give a qualification of the environment management development
for the organization.

The management report for this work apply to 10 organization in the internal
level (Secretaria de ambiente, jardín Botánico, Secretaria de Gobierno, IDU,
Hospital el Tunal III, Universidad Distrital, UESP, ETB S.A, Metrovivienda,
FOPAE) and for the outer and strategy level apply to the first third because the
other organization did not report for this level. To the ones that I am audited the
information remitted and qualifies as them agreement with the model of
evaluation, obtaining an opinion of acceptable for the third organization.
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INTRODUCCIÓN

Mediante el presente trabajo se buscó analizar los resultados de la gestión
ambiental obtenida durante la vigencia de 2007 por la administración Publica,
evidenciando los logros alcanzados a través del sistema de evaluación aplicado
a las entidades Distritales, para lograr el bienestar y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población capitalina.

Se realizó el análisis a los instrumentos de gasto e inversión y gestión
ambiental, que son utilizados en la actualidad por la Contraloría de Bogota para
evaluar la gestión ambiental. Los cuales fueron sometidos a una evaluación
estableciendo tres criterios (aplicabilidad, pertinencia y eficacia) que permitió
facilitar el análisis y evaluación de cada instrumento. El resultado obtenido en la
evaluación quiere evidenciar el cumplimiento de la política y compromiso
ambiental institucional.

Primero se realizó una breve descripción de la problemática ambiental en el
Distrito Capital, la cual permitió ilustrar la realidad ambiental

que se vive

diariamente, mostrando el deterioro ambiental en Bogotá de la misma manera
ilustrando si la planificación de la gestión está acorde con la realidad existente,
permitiendo evidenciar si se avanzó en la solución del problema.

En segundo lugar se realizó el análisis ambiental de las entidades que
ejecutaron actividades y que pertenecen a el Sistema Ambiental del Distrito
Capital –SIAC-, permitiendo así obtener un resultado de la labor realizada por
la administración en el periodo 2007, pero igualmente evidenciar si las
acciones, programas y proyectos ejecutados estuvieron acordes con la
problemática ambiental existente y la política trazada por el distrito.

Y por ultimo se hizo una Ilustración breve de los beneficios, o costos
ambientales de los proyectos y de las políticas publicas a las que se ven
sometidas todas las acciones elaboradas por la Entidades Distritales y al
mismo tiempo mostrar metodologías para cuantificar económicamente los
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17

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO CAPITAL
POR PARTE DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ EN SUS PRÁCTICAS DE CONTROL FISCAL AMBIENTAL

beneficios y costos ambientales generados por proyectos o por políticas
publicas.

Los resultados encontrados no son muy prometedores si miramos al futuro, de
las 10 entidades evaluadas ninguna obtuvo resultados satisfactorios , las
entidades publicas no ejercen lo establecido por el plan de gestión ambiental
PGA, las autoridades ambiéntales encabezadas por la secretaria de ambiente
no ejercen los controles adecuados, no hay coordinación de los planes
institucionales de gestión ambiental con cada una de las entidades publicas, se
sigue generando desperdicios de recursos naturales innecesarios por parte de
la administración publica y no se a podido acertar con una política que articule
todos los inconvenientes que se vienes presentando ambientalmente en la
ciudad de Bogota.
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OBJETIVO
Objetivo General
Evaluar la gestión y desempeño ambiental adelantado por las entidades del
Distrito en la vigencia de 2006, en el marco de la política de sostenibilidad
ambiental Distrital.

Objetivos Específicos

1. Diseñar instrumentos de organización de los resultados de la gestión
ambiental

y el impacto de las políticas ambientales implementadas en las

Entidades del Distrito Capital, según los elementos indicados en las
herramientas de Evaluación Ambiental de la Contraloría de Bogotá.
2. Analizar la información de la gestión ambiental obtenida tanto a nivel interno
como externo de las Entidades del Distrito Capital, según los elementos
indicados en los instrumentos de Evaluación Ambiental de la Contraloría de
Bogotá.
3. Valorar la aplicabilidad, aptitud y eficacia de la herramienta de evaluación
ambiental actual de la Contraloría de Bogota frente al cumplimiento de las
políticas y objetivos propuestos en el Plan de Gestión Ambiental.
4. Generar propuestas de mejora a los instrumentos de evaluación ambiental
de la contraloría a partir de la información obtenida.

DIEGO NICOLAS CAMARGO GAMBOA
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GLOSARIO

Para interpretación del presente documento se definen algunos términos que
hacen parte integral del mismo.

Aprovechamiento Sostenible. Uso de un recuso natural de modo tal que no
altere las posibilidades de su utilización.

Aspecto Ambiental. Elementos de las actividades, productos o servicios de
una organización que pueden interactuar con el medio ambiente.

Biodiversidad. Diversidad de seres vivos en un ecosistema. Propiedad de los
seres vivientes de ser diferentes a distintos niveles de organización biológica.

Calidad del Medio Ambiente. Son las características y factores que debe
tener el medio de acuerdo con parámetros heterogéneos que se trasladan a
unidades comunes y comparables.

Contaminación. Alteración del equilibrio natural de los seres vivos o de la
biosfera. Es la presencia o el exceso en las cantidades de una sustancia dentro
de un determinado medio, con consecuencias nocivas.

Contaminación

ambiental.

Presencia

de

sustancias

ajenas

a

los

componentes normales del medio ambienta. Esta definida como el cambio de
valor en la calidad y cantidad en los componentes medio ambientales, a un
nivel en el cual se afectan los ciclos biológicos y / o sobrepase la capacidad de
auto depuración. Se define como los cambios de valores calidad o cantidad en
alguno o en varios componentes del medio ambiente, a un nivel en el cual se
afecten los ciclos biológicos y/ o se sobrepase la capacidad de auto depuración
de la naturaleza y seria de carácter antrópico, excepto en el caso de las
catástrofes naturales.
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Control Fiscal Ambiental: Abarca la evaluación de los resultados obtenidos
en el marco de los avances y/o retrocesos de la problemática ambiental
bogotana y, si es el caso, realiza la valoración de los daños ambientales
causados por las acciones del hombre sobre la naturaleza.

Desarrollo sostenible: Satisfacer las necesidades de las generaciones
presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus
propias necesidades.

Ecoeficiencia. Lograr una eficiencia económica a través de una eficiencia
ecológica.

Evaluación ambiental. Es la calificación de los planes, programas y proyectos
ambientales comparando el número de productos obtenidos en relación con lo
programada y es un indicador de proyectos de cumplimiento o ejecución de
metas. También se compara los recursos utilizados contra los recursos
programados y, de igual manera, se compara el cumplimiento de las metas
presupuestales el cual es el indicador de eficiencia.

Escenarios de gestión. Es el espacio que reúne la autoridad ambiental con
los actores públicos, privados y comunitarios, involucrados en un proceso
clave, enmarcado en una porción del territorio. La gestión ambiental se divide y
organiza en escenarios parciales que agrupan a los distintos actores y áreas
claves.

Estrategias. Es el lineamiento que orienta la aplicación de los instrumentos y
recursos a la gestión ambiental en todos y cada uno de los escenarios
parciales. Cada estrategia abarca un grupo de acciones propias de la gestión
ambiental.

Fuentes fijas de contaminación. Las que surgen de un punto determinado
como en el caso de las chimeneas de las industrias.
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Fuentes Móviles de Contaminación. Las que se desplazan de un lugar a otro
y provienen de emanaciones de automotores, aviones y barcos

Gestión Fiscal. Conjunto de actividades que realizan los servidores públicos,
tendientes a la correcta adquisición, planeacion, conservación, administración,
explotación, enajenación, consumo, gasto, inversión y disposición de los bienes
públicos, así como la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a
cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de
legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, transparencia,
publicidad y valoración de los costos ambientales

Impacto ambiental. Cualquier cambio en el medio ambiente, positivo o
negativo, total o parcial como resultado de las actividades, productos o
servicios de una organización.

Indicador Ambiental. Son medidas de factores o especies biológicas, que se
presume son indicativas del estado biofísico o socio económico en general. Los
indicadores ambientales se pueden usar como herramientas para el
seguimiento del estado del medio con relación al desarrollo sostenible o
amenaza ambiental.

Medio Ambiente. Conjunto de factores y variables físicas, químicas y
biológicas, dentro de los cuales se desarrolla un ser vivo. Entorno en el que se
opera una organización que incluye aire, agua, suelo, flora, fauna, seres
humanos y su interrelación. Es el conjunto conformado por la atmósfera y los
recursos naturales. (Ley 23 de 1973 articulo 2º). El entorno se extiende desde
el interior de una organización hacia todo el sistema.

Uso sostenible. Es el aprovechamiento de bienes y servicios derivados de los
ecosistemas, que, por su naturaleza, modo e intensidad, garantizan su
conservación. Dentro de la estructura ecológica Principal el uso sostenible se
ajusta a los tratados y normas vigentes, conforme al régimen de usos y plan de
manejo de cada área. El uso sostenible de cada área y zona dentro de un área
de la Estructura Ecológica Principal
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Plan de Gestión Ambiental 2001-2009: contiene la guía de políticas, objetivos
y acciones para la protección y mejoramiento de la calidad ambiental del
Distrito… define así mismo, las prioridades y tareas para cada una de las
entidades del Distrito en materia ambiental, los compromisos y oportunidades
de concertación con los particulares cuyas actividades afectan decisivamente la
calidad del ambiente en la Capital y los espacios para captar las iniciativas y
aportes de los gremios y comunidades en pos de objetivos comunes.
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1. MARCO TEÓRICO

1.1 La Relación Entre La Gestión Pública Y La Gestión Ambiental

La nueva gestión pública de contenido ambiental, puede ser entendida de
diversas formas, como por ejemplo: ”El manejo participativo de las situaciones
ambientales de una región o localidad por los diversos actores, mediante el uso
y la aplicación de instrumentos jurídicos, de planeación, tecnológicos,
económicos, financieros y administrativos, para lograr el funcionamiento
adecuado de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población dentro de un marco de sostenibilidad” 1 . La gestión ambiental también
es entendida como “el conjunto de actividades humanas encaminadas a
procurar la ordenación del medio ambiente y contribuir al establecimiento de un
modelo de desarrollo sustentable” 2 .

Para otros la gestión ambiental es: Un proceso técnico, administrativo,
financiero y político, por medio del cual las autoridades encargadas organizan
un conjunto de recursos de diversa índole (humanos, financieros, técnicos, de
información, etc.) que tienen como finalidad la protección, manejo y
preservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables en un
territorio específico. Las autoridades públicas son las encargadas de garantizar
un manejo adecuado y racional de los recursos renovables y del medio
ambiente desde la perspectiva de su preservación en el tiempo y de su uso
razonable.

La gestión ambiental, como parte sustancial de la gestión pública, debe
entenderse como un proceso social y político continuo en el que intervienen
diversos actores (políticos, económicos, sociales) y en el que se definen,
formulan y ejecutan un conjunto de acciones que tienen como finalidad el

1

Guhl, Ernesto, y otros. 2000. Vida y Región. Gestión ambiental en el valle del Cauca,
CVC, QUINAXI. Santiago de Cali. Pág.31.
2

Brañes, Raúl. 1991. Aspectos institucionales y jurídicos del medio ambiente, incluida la
participación de las organizaciones no gubernamentales en la gestión ambiental, BID,
Washington, Pág. 55.

DIEGO NICOLAS CAMARGO GAMBOA

24

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO CAPITAL
POR PARTE DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ EN SUS PRÁCTICAS DE CONTROL FISCAL AMBIENTAL

desarrollo sostenible de un territorio y el mejoramiento de la calidad de vida de
la población 3 . Se puede observar que la gestión ambiental siempre hace
referencia a la gestión pública, cuando ella es realizada por el Estado, es decir
que ella no es nada diferente a una de las tantas formas o tipos de gestión
pública que desarrolla un Estado, con miras a obtener unos objetivos
concretos.

La gestión ambiental es, entonces, el conjunto de acciones que lleva a cabo un
Estado, por medio de las instituciones especializadas, como parte de la
articulación de un proceso de decisión política, en determinadas condiciones
políticas, de eficacia y legitimidad, con el fin de lograr los objetivos ambientales
incorporados en el proyecto o propósitos políticos propuestos, en un momento
determinado.

Estas acciones ambientales hacen parte de toda la acción del Estado, es decir,
dentro de los objetivos y propósitos nacionales o locales se encuentran algunos
que, o bien son puramente ambientales, o bien se incorporan en los objetivos y
propósitos generales que han sido establecidos. Todas las decisiones y actos
políticos deben estar enmarcados dentro de la normatividad derivada de los
objetivos y propósitos nacionales, o aquella establecida previamente y que no
resulta contraria ni a las acciones ni a dichos objetivos y propósitos.

De esta forma, la gestión ambiental puede ser puramente ambiental, o de
repercusión ambiental. Lo anterior significa que, si bien existe una gestión cuyo
objeto es únicamente lo ambiental, el resto de la gestión del Estado puede
tener, en ocasiones, repercusiones ambientales que tienden al logro del
desarrollo sostenible, pero no por ello puede decirse que es ambiental, o que
es responsabilidad de las instituciones encargadas de llevar a cabo la gestión
ambiental.

3
González, Esperanza. 2001. Gestión ambiental en pequeños municipios. Ausencia de
una propuesta estratégica. En: Revista Foro, No. 42, Bogotá, octubre de 2001, Pág. 57.
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1.2 Aspectos Constitucionales De La Gestión Ambiental

Durante las últimas décadas la explotación de los recursos naturales dejó de
ser un factor de riqueza y potencia del Estado para dar paso a una concepción
en la que la potencia se mide en términos de la conservación y utilización
sostenible de estos mismos recursos. En la actualidad las sociedades buscan
un bienestar no solo material, sino condiciones de vida que les permitan
desenvolverse en un medio que ofrezca una mejor calidad, en términos de
armonía y bienestar. Esto ha conducido a un replanteamiento de la acción y
gestión del Estado de manera que oriente sus acciones a conservar y mantener
ese medio tanto natural como construido, en las condiciones que exige la
sociedad.

Con este fin ha sido necesario desarrollar una coherencia que permita gobernar
los recursos naturales, la sociedad y la relación que surge entre ellos. Una
parte de esa racionalidad es una estrategia de Gestión Ambiental. Esta es
considerada como el instrumento que tiene el Estado para alcanzar el objetivo
de la sostenibilidad en el aprovechamiento de los recursos, y de esta forma
lograr un desarrollo que permite su conservación.

1.2.1 El Marco Internacional

El deterioro ambiental del planeta es un asunto de vital importancia para líderes
mundiales y la sociedad civil organizada, desde que, en la década de los
setenta, las preocupaciones generalizadas sobre el tema se concentraron en la
cumbre de Estocolmo, durante la primera Conferencia Internacional sobre el
Medio Humano (1972). Más adelante, en 1987 el informe Brundtland 4 , presentó
el concepto ’Desarrollo Sostenible’ como ”el desarrollo que satisface las
necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades”, concepto que va a ser
adoptado en 1992, a través de la ’Carta de la Tierra’, declaración adoptada en
la cumbre de Río de Janeiro, en el contexto de los principios del derecho
4 El Informe Bruntdland corresponde al documento redactado en 1987 por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente
y Desarrollo que postuló la primera definición de desarrollo sostenible.
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internacional y del ‘derecho al desarrollo’, reconociendo la primacía de la
soberanía nacional como principio del aprovechamiento de los recursos propios
y del trazado de las políticas ambientales y de desarrollo, “reconociendo
internacionalmente el hecho de que la protección del medio ambiente y la
administración de los recursos naturales deben integrarse en las cuestiones
socio-económicas de pobreza y subdesarrollo” 5

Asimismo, adopta los principios de solidaridad para la conservación, protección
y restauración del ecosistema, reconociendo la diferencia de responsabilidades
de los Estados en los daños ambientales; establece el derecho a la información
y participación de la ciudadanía en los asuntos ambientales, declara que la paz,
el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e
inseparables. 6

De igual forma dentro de los instrumentos internacionales para la protección del
medio ambiente se destacan: El protocolo de Cambio Climático de Kyoto
(Japón) firmado en diciembre de 1997 y la Cumbre de Johannesburgo -entre
agosto 26 y septiembre 4 de 2002- dedicada a la implementación de la
sostenibilidad, labor a la cual se dedican los gobiernos nacionales a través de
la formulación e implementación de políticas nacionales, lo cual ha conducido a
la revisión de los esquemas institucionales responsables de la gestión
ambiental de la mayoría de países del orbe. De igual forma, la cumbre no sólo
se dedicó al medio ambiente, sino a los componentes social y económico del
desarrollo humano.
Considerando los rasgos de la situación mundial, las tendencias emergentes y
el fenómeno de la globalización, se requería dar pasos eficaces para impulsar
la agenda del desarrollo sostenible. En lugar de un recinto para negociar o
volver a negociar otro abanico de principios, se propuso que la Cumbre Mundial
sobre el Desarrollo Sostenible constituyera un foro en el cual los actores de los
diferentes sectores de la sociedad pudieran construir programas de acción y
5 Conferencia de las Naciones Unidas sobre
http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html

el

Medio

Ambiente

y

el

Desarrollo”.

Fuente:

6 Sánchez Ricardo. ‘Peregrinación por el concepto de desarrollo Sostenible’ .MAVDT- CIDER. Ordenamiento ambiental
del territorio. Memoria panel de expertos. Sasaima, agosto 1996.
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proyectos con metas viables y realizables, dentro de un marco de tiempo
razonable.

Para encaminar estos esfuerzos hacia resultados accesibles, el informe del
Secretario General de Naciones Unidas 7 ofreció un plan de acción de diez
puntos:

1. Lograr que la mundialización contribuya al desarrollo sostenible.
2. Erradicar la pobreza y elevar el nivel de vida en las zonas rurales y
urbanas.
3. Cambiar los patrones no sostenibles de producción y consumo.
4. Mejorar la salud por medio de acceso al agua potable segura y a precios
módicos, la reducción del contenido de plomo en la gasolina y mejorar la
calidad del aire en interiores.
5. Proporcionar acceso a la energía y mejorar la eficiencia energética,
mediante el desarrollo, el uso de tecnologías energéticas más eficientes
y el cambio de patrones insostenibles de consumo de energía.
6. Gestionar los ecosistemas y la biodiversidad sobre una base sostenible.
7. Mejorar la gestión del suministro de agua potable y lograr una
distribución más equitativa de los recursos acuíferos.
8. Proporcionar recursos financieros a través del incremento de la
Asistencia Oficial para Desarrollo, la inversión privada, así como la
transferencia e intercambio de tecnologías ambientales sensatas.
9. Apoyar el desarrollo sostenible a través de nuevos programas
extensivos que conduzcan al establecimiento de instituciones y sistemas
que aborden cuestiones como el hambre, la salud, la protección del
medio ambiente y la gestión de recursos.
10. Fortalecer la gobernabilidad internacional para generar el desarrollo
sostenible, promover un enfoque integrado y mundial, en lugar de un
enfoque compartimentado que prevalece en la actualidad.

7 Informe del Secretario General “Una visión para la construcción de un futuro seguro”. Publicado por el Departamento
de Información Pública de las Naciones Unidas. Enero 2002
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Por su parte, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en materia ambiental y de
desarrollo sostenible, proponen:
¾ Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
¾ Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

1.2.2 Las Políticas En El Ámbito Nacional

El marco internacional se convierte en el esquema de referencia para las
políticas ambientales nacionales, dado que la problemática ambiental que
pretende solucionar y las potencialidades que busca reforzar, rebasan las
fronteras locales, nacionales, y se sustentan en una concepción amplia del
mundo y de la realidad del medio ambiente. Al respecto, Colombia ha suscrito
convenios bilaterales y multilaterales, como la Declaración de Río y sus
desarrollos posteriores, la Agenda 21, los Convenios sobre Cambio Climático y
Diversidad Biológica, y la Declaración de Principios sobre la Ordenación,
Conservación y Desarrollo Sostenible de los Bosques.

Asimismo participó en las conferencias que desarrollan tales convenios y a
juicio del Ministerio de Ambiente, Vivienda

Desarrollo Territorial, se ha

avanzado en la generación de condiciones para la búsqueda del Desarrollo
Sostenible con la creación de un ministerio rector en la materia y la adopción
de una Política Nacional Ambiental.

En este sentido, los principales lineamientos para las políticas nacionales son:

1. Las políticas ambientales de carácter específico, como la política de
Biodiversidad; la política de Producción más Limpia; la política de
Bosques; la política Ambiental de Mares y Costas; entre otras, así como
las que se encuentran en proceso de formulación, como la política de
Humedales y la política de Páramos.
2. Los Planes de Gestión Ambiental Regional y los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.

DIEGO NICOLAS CAMARGO GAMBOA

29

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO CAPITAL
POR PARTE DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ EN SUS PRÁCTICAS DE CONTROL FISCAL AMBIENTAL

3. Otros procesos participativos de carácter nacional o regional orientados
a la generación de agendas ambientales.

1.2.3 La Constitución Política De 1991

Las alertas generadas por la preocupación internacional se manifiestan en la
Constitución Política de 1991que, en materia medioambiental, define:

“Art. 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación
para el logro de estos fines.
Art. 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales,

para

garantizar

su

desarrollo

sostenible,

su

conservación,

restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los
daños causados.
Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas
situados en las zonas fronterizas.
Art. 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio
público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés
particular.
Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción
urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en
defensa del interés común”.

Pero no sólo estos artículos desarrollan la necesidad de conservación y
protección del medio ambiente, de manera tal que “la Constitución Nacional
incluyó 34 artículos ambientales según la Corte Constitucional y 77 o más
según fervorosos militantes de la causa ambiental. El hecho, independiente de
los numérico, significa la adopción de la variable ambiental” 8
8 Álvaro Villate Supelano, “Marco Legal del control fiscal ambiental en Colombia”, en Control fiscal ambiental. Tomo I,
Universidad Externado de Colombia, 2006, p. 21
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1.2.4 La Gestión Ambiental

El proceso de gestión ambiental busca dar respuesta a la solución de
problemas ambientales existentes, con miras a alcanzar el mejoramiento de la
calidad de vida y la sostenibilidad como territorio.

Para el logro de este propósito la gestión ambiental debe diseñar estrategias
que conduzcan a:
• Fijar metas mesurables, según las condiciones particulares de cada situación
y de cada realidad territorial, como un compromiso para cumplir dentro de un
período de tiempo específico. Estas deberán tener correspondencia con cada
uno de los objetivos propuestos en el plan de gestión.
• Centrarse decididamente sobre el sujeto de la acción ambiental, es decir, en
la regulación de la actividad humana, no sólo con un criterio de control sino
principalmente con el propósito de construir valores individuales, sociales y
colectivos que permitan lograr un medio más sostenible ambientalmente.
• Entender y abordar los problemas ambientales desde múltiples dimensiones,
de una parte, los procesos y elementos implicados del sistema local, los
procesos ecológicos esenciales y su expresión en el territorio, los impactos
generados en el mismo y derivados de toda la dinámica social y económica, y
de otra parte, las dimensiones económicas, político - administrativas,
sociológicas, psicológicas y sobre todo culturales, que implican las formas de
organización, uso y manejo del territorio, costumbres, valores y modos de vida
de la población, de manera que se pueda comprender la compleja organización
del sistema ciudad y entender las relaciones sociedad – naturaleza.

Igualmente la gestión ambiental debe buscar preservar el capital natural. Para
ello se requiere que nuestro consumo de recursos materiales, hídricos y
energéticos no supere la capacidad de los sistemas naturales para reponerlos,
y que la velocidad a la que consumimos recursos no supere el ritmo de
sustitución de los mismos.

Significa así mismo que el ritmo de emisión de contaminantes no supere la
capacidad del aire, el agua y el suelo, de absorberlos y procesarlos. Implica,
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además, el mantenimiento de la diversidad biológica, la salud pública y la
calidad del aire, el agua y el suelo a niveles suficientes para preservar la vida y
el bienestar, involucrando decisiones que no representan únicamente los
intereses de las personas afectadas, sino también de las generaciones futuras.
No obstante, el ambiente urbano debe necesariamente ampliar su concepción
incluyendo el espacio o entorno donde se desarrollan las múltiples
interacciones económicas, sociales y culturales que definen el espacio público,
escenario en el que se desarrollan de manera privilegiada las actividades que
construyen ciudad

9

y territorio.

1.2.5 La Gestión Ambiental En Nuestro País

En

nuestro

país,

el

municipio,

en

cumplimiento

de

las

funciones,

responsabilidades y competencias constitucionales, legales y normativas, debe
jugar un papel importante en el liderazgo de los procesos de gestión ambiental.
Como entidad territorial con autonomía en la orientación y gestión del
desarrollo territorial en el área de su jurisdicción, es la unidad básica no sólo de
la planeación y el ordenamiento territorial, sino también de la gestión ambiental
como parte de la gestión pública.

Sin embargo, dicha autonomía no significa autocracia, y dadas las
implicaciones de las decisiones tomadas por la administración municipal y la
relevancia del tema ambiental, es necesaria la coordinación e interacción con
otras instancias y entidades del Estado, entre las cuales se encuentran los
propios municipios vecinos, los municipios que ofertan o demandan bienes o
servicios ambientales, la Corporación Autónoma Regional y el Ministerio de
Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial.

Pero por otro lado las responsabilidades de velar por un ambiente sano, evitar
la contaminación y el deterioro, proteger el patrimonio natural y ahorrar
recursos y energía, requiere de la activa participación y concurso de la

9 DAMA, Alcaldía Mayor de Bogotá, Mayo de 2000. Visión Ambiental Bogotá 2015.
Síntesis del Plan de Gestión ambiental del Distrito Capital. Pág. 9.
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sociedad civil en su conjunto, de los actores económicos, culturales o sociales
que de una u otra forma, son sujeto de la acción ambiental.

En consecuencia, la definición de actores es un tema fundamental en la gestión
ambiental; para precisar el “Quién” y definir competencias, debe atenderse a
las diferentes jerarquías, niveles, funciones y consideraciones legales. Cada
municipio, según su propia estructura, ha de identificar los actores valiosos
para el proceso, y definir las competencias y niveles de participación de cada
uno.

1.3 La Gestión Ambiental En El Distrito Capital

La Administración Distrital mediante Acuerdo No 9 de 1990, definió la gestión
ambiental como el conjunto de acciones y actividades dirigido a mejorar, de
manera sostenible, la calidad de vida de los habitantes del Distrito, e
igualmente estableció que la gestión ambiental es responsabilidad, en forma
mancomunada, de la Administración Distrital y de los Miembros de la
Comunidad. En consecuencia las Dependencias Oficiales y los particulares
dentro de sus respectivos campos de actividad, deberán ajustar sus programas
y proyectos al Plan de Gestión Ambiental 10 .

Mediante Acuerdo 19 de 1996 se crea el Sistema Ambiental del Distrito Capital
-SIAC- como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos,
programas e instituciones que regulan la gestión ambiental. Así mismo, señala
los objetivos de la política y la gestión ambientales y distribuye las funciones
que en materia ambiental corresponden a las entidades incorporadas al
Sistema Ambiental del Distrito Capital SIAC.

Igualmente el mencionado Acuerdo estableció que a la secretaria de ambientes
le corresponde dirigir y coordinar la gestión ambiental del Distrito Capital, y
asesorar al Alcalde Mayor en la adopción de políticas, planes y programas

10

Adoptado mediante Decreto 061 de 2003.
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referentes a la gestión ambiental, según lo dispuesto por el Decreto 308 de
2001.

Con base en lo anterior se puede establecer que la gestión ambiental en el
Distrito Capital, es responsabilidad de todas las instituciones, por cuanto a
todas les corresponde la ejecución del Plan de gestión ambiental PGA de
acuerdo al escenario 11 en el cual estén involucrados, y para ello deben
concertar con la Secretaria de Ambiente el correspondiente Plan Institucional
de Gestión Ambiental 12 -PIGA-, dentro del cual las instituciones, según su tema
o misión particular, establecerán las directrices para el armado y evolución de
los escenarios en los cuales participan como actor institucional.
Igualmente las Localidades participan en la ejecución del Plan de Gestión
Ambiental, con los programas y proyectos formulados de los Planes
Ambientales Locales -PAL-, establecidos en el artículo 13 del Decreto 061 de
2003.

La financiación de la gestión ambiental se realiza conforme a lo establecido en
el artículo 8o del Acuerdo 9 de 1990, el cual establece que cada entidad
ejecutora del PGA deberá incorporar en su presupuesto de inversión un rubro
denominado “Plan de Gestión Ambiental” en el que se incluirá una partida de
entre el 0.5% y el 3% de su presupuesto total de inversión, igualmente los
recursos del Fondo Cuenta del Plan de Gestión Ambiental y las apropiaciones
hechas por las Administraciones Locales para la financiación de los proyectos
establecidos en el PAL.
1.3.1 El Sistema Ambiental Del Distrito Capital- Siac- 13

El SIAC establece un modelo institucional, encargado de enfrentar desde el
sector público los problemas ambientales más apremiantes. Pero se trata sólo
11 Es el espacio concreto de gestión que reúne a la autoridad ambiental con los actores
públicos, privados y comunitarios, involucrados en un proceso clave, enmarcado en
una porción del territorio.
12

Establecido en el artículo 12 del Decreto 061 de 2003.

13 Acuerdo 19 de 1996
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de un esquema administrativo, que para ser eficiente requiere de recursos de
todo orden y de algo así como un nuevo estilo de administrar, que permita
superar las inercias y obstáculos existentes y alcanzar niveles de coordinación
adecuados.

El Sistema Ambiental del Distrito Capital debe funcionar de manera tal que las
actividades que realice el Gobierno en materia de planificación del desarrollo
regional, urbano y rural, prestación de servicios públicos, construcción de obras
públicas, administración y control ambiental y sanitario, educación y cultura
ciudadana, prevención y mitigación de impactos, sean coordinadas y
armonizadas con los objetivos de su política ambiental.

Para el funcionamiento del SIAC se establecieron los siguientes grupos de
entidades:

1. La Secretaria de Ambiente, Secretaría de Gobierno, CAR, DAPD, SDS,
SOP, IDU, STT son las entidades encargadas de dirigir, planificar, normalizar o
controlar, la gestión ambiental del Distrito Capital.
2. La Secretaria de Ambiente, CAR, IDRD, JARDIN BOTANICO, Secretaría de
Educación, Universidad Distrital, DAAC, EAAB, son las entidades con
responsabilidad de cuidar la cobertura vegetal de la ciudad y de educar,
promover, divulgar, capacitar y organizar a la comunidad.
3. La Secretaria de Ambiente, SOP, IDU, STT, EAAB, EEB, instituciones
encargadas de adelantar proyectos de desarrollo.

1.3.2

El Plan De Gestión Ambiental

El PGA fue elaborado con base en un diagnóstico que consideró un conjunto
de modelos que unen los aspectos físico, social y económico, resaltando en
ellos el sistema de interacciones sobre las que incide la gestión ambiental y
cuya consideración permitió identificar escenarios parciales de gestión. Cada
uno de ellos dio origen a una línea de política desarrollada, a través de un
programa definido en sus correspondientes subprogramas (líneas de acción) y
proyectos. Con la determinación de las líneas de política, programas y
DIEGO NICOLAS CAMARGO GAMBOA
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subprogramas, se construyó el PGA que busca la transición entre un enfoque
de recursos naturales y un enfoque ecosistémico de la gestión ambiental.

El PGA identifica las competencias de las distintas instancias, la coordinación
de sus acciones al interior del SIAC y la consideración de las mismas en los
correspondientes planes de acción anual de las instituciones y estos se
articulan con los lineamientos emanados desde el Plan de Ordenamiento
Territorial.

El PGA estableció ocho programas articulados con los objetivos ambientales
propuestos. En cada uno la entidad relaciona sus proyectos para ser
concertados previamente con la secretaria de ambiente mediante el Plan
Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y los Planes de Ambientales Locales
(PAL). A continuación se presenta la descripción de cada uno de los programas
(ver Tabla No. 1).
Tabla No 1
Programas ambientales del PGA 14
PROGRAMA DEL
PGA
Ecosistemas
estratégicos y
biodiversidad
Manejo
agropecuario
sostenible
Eco-urbanismo

Transporte
sostenible

Manejo Ciclo del
agua

DESCRIPCIÓN
El ordenamiento y desarrollo de la ciudad debe
optimizar su riqueza natural aumentando espacios y
funciones de aprovechamiento sostenible, procurando el
mantenimiento y la conservación de la biodiversidad.
El manejo de áreas rurales, suburbanas o urbanas,
debe partir de la conservación de la base biofísica agua, suelo y biodiversidad- a través de prácticas y
modelos de aprovechamiento sostenible.
La construcción de la ciudad debe asumirse como la
planificación y construcción de un sistema eco-eficiente,
con la incorporación de elementos y funciones naturales
del territorio, hasta el aprovechamiento racional del
espacio, tiempo, energía y recursos naturales
renovables.
La movilización de personas y bienes debe propender
por la minimización de tiempos, distancias, gasto
energético, ocupación del espacio y generación de
impactos, especialmente ruido y emisiones.
La administración del recurso hídrico debe propender
por la reducción y eventual eliminación de la inequidad
ambiental, generada por el déficit de cobertura, los

14 Fuente PGA/DECRETO 061/03
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impactos ambientales, la localización y manejo de
infraestructura.
Manejo del ciclo de
Seguimiento y evaluación del ciclo de vida completo de
materiales
los materiales, desde la extracción y transporte hasta la
transformación, consumo y descarte, priorizando
aquellos cuyo ciclo aporte más a la generación de
impactos o residuos.
Manejo ambiental de La producción de bienes y servicios debe involucrase en
la industria
un proceso de prevención y mitigación de impactos,
apuntando al logro de estándares internacionales de
calidad ambiental.
Manejo ambiental de Los procesos de explotación y transformación de
la minería
minerales de construcción deben incluir la prevención de
la ocupación informal de las áreas residuales, así como
de la adecuación gradual del área al uso posterior en
condiciones morfológicas y ambientales adecuadas para
su inserción socioeconómica, libres de procesos de
marginalidad.
Agenda ambiental
La región debe ser consolidada como unidad de gestión
regional
ambiental para la concertación, planeación y control del
desarrollo sostenible, partiendo de proteger y restaurar
su estructura ecológica principal y orientando la
ocupación, aprovechamiento y transformación del
territorio.
Fuente: Contraloría de Bogotá

Los proyectos deben cumplir con uno o varios objetivos ambientales
propuestos dentro de una de las tres categorías establecidas por la Secretaria
de Ambiente. En la tabla 2 se describen las categorías y su relación con los
objetivos propuestos.

Tabla No. 2
Categorías y objetivos ambientales propuestos por el PGA
CATEGORÍA
DESCRIPCIÓN
Eco-eficiencia Enfocan el flujo de recursos
y espacios, según la relación
entre entradas, procesos y
salidas, en relación con
parámetros de eficiencia.
Calidad
ambiental

Reflejan el estado de los
medios en su relación con
valores determinados por la
exigencia normativa.
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OBJETIVO DEL PGA
Uso del
Uso de
tiempo; Uso
materiales
del agua; Uso Incorporación
de energía;
de ecoUso del
sistemas
espacio.
Calidad aire;
Calidad suelo
calidad agua;
Calidad
biodiversidad;
visual
Estabilidad
Calidad
climática
sonora
Control de
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Armonía

Apuntan a optimizar la
relación entre los
componentes ambientalcultural, ambiental-social y
ambiental-económico.

riesgos.
Enriquecimiento cultural
Bienestar e inclusión
Productividad y competitividad.

Fuente: Contraloría de Bogotá

Igualmente el PGA incluye 7 estrategias globales 15 que se deben llevar a cabo
en el desarrollo de proyectos ambientales distritales. Cada una de las
entidades debe establecer mediante qué estrategias propuestas en el PGA
(Ver Tabla 3), está ejecutando sus proyectos ambientales, los cuales debieron
ser reportados en incorporados en el Sistema de información Ambiental de la
Secretaria de ambiente.
Tabla No 3
Estrategias del PGA
ESTRATEGIAS
Investigación
ambiental

DESCRIPCIÓN
Suministro de información científica y técnica para la toma
de decisiones para promover el desarrollo científico en
temas ambientales.
Educación
Promover cambios de actitud que mejoren las relaciones
ambiental
con el ambiente y enriquezcan la cultura en Bogotá.
Participación
y Optimizar procesos, flujos de información y coordinación
descentralización.
entre los actores distritales de gestión ambiental.
Fortalecimiento
Coordinar apoyo técnico para el desarrollo de proyectos
institucional
de gestión ambiental y organizar funciones publicas para
el mejoramiento institucional.
Coordinación
Concertación e implementación de mecanismos de
interinstitucional
comunicación y operación para la planificación ambiental
Distrital.
Control y vigilancia Defensa de los derechos ambientales colectivos,
fortalecimiento del autocontrol, seguimiento a procesos de
gestión ambiental.
Manejo físico
Asegurar la máxima calidad ambiental en procesos de
expansión urbana, protección y restauración de
ecosistemas.
Fuente: Contraloría de Bogotá

El Plan de Gestión Ambiental cumplió con presentar a los actores partícipes en
la gestión ambiental: El conjunto de reglas de juego que debe involucrarlos en
procesos de concertación alrededor de los objetivos comunes definidos en el
15 Los lineamientos que orientan la aplicación de los instrumentos y recursos de la gestión ambiental.
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PGA; permitir el ejercicio de sus propios roles en la búsqueda de una gestión
ambiental intersectorial y participativa; atender

los intereses particulares y

buscar el bienestar general como estrategia de coordinación de esfuerzos.

1.3.3 El Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)
Es un ejercicio de planificación que parte de un análisis descriptivo e
interpretativo de la situación ambiental de la entidad, de su entorno, de sus
condiciones ambientales internas y de la gestión ambiental en su área de
influencia para plantearse programas, proyectos, metas y asignar recursos
dirigidos a alcanzar objetivos de ecoeficiencia y de mejoramiento de la gestión
ambiental del Distrito.
El PIGA se presentó como un instrumento de planificación estructural de la
política ambiental, con el que se impulsan proyectos dirigidos a convertir las
entidades del Distrito Capital en instancias permanentes de promoción de la
gestión ambiental y en entidades ejemplares en prácticas ambientales.

Así mismo, el desarrollo de este proceso contribuirá a fortalecer el Sistema
Ambiental Distrital (SIAC). Igualmente, se propone como herramienta para
incorporar criterios ambientales a la gestión general de la entidad, dándole un
valor estratégico y una ventaja competitiva.
En el Artículo 12° del Decreto 061/2003 se estableció la formulación y
cumplimiento del PIGA, el cual se constituyó en una obligación legal para las
entidades del Distrito Capital que pertenecen al SIAC.

1.3.4 Planes Ambientales Locales

La participación de las Localidades en la programación y ejecución del Plan de
Gestión Ambiental, se concretará con la formulación y adopción de los Planes
Ambientales Locales -PAL- instrumentos que deberán formularse empleando el
PGA como marco.
Este instrumento busca coordinar la intervención de las distintas entidades del
SIAC en el ámbito local y de modo concertado, con la organización
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comunitaria, con el propósito de incorporar y coordinar iniciativas y recursos
locales y centrales.
Los PAL deben servir de herramienta coordinadora de instancias formales para
la participación de la comunidad desde la planificación y diseño, hasta la
implementación y operación de los proyectos de gestión. Incorporarán
proyectos de alto potencial anímico y organizacional.
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1.4 GENERALIDADES DE LA CONTRALORIA DE BOGOTA
El estatuto orgánico de Bogotá 16 , determina que la vigilancia y control de la
gestión fiscal del Distrito y de los particulares que manejen fondos o bienes del
mismo, corresponde a la contraloría de Bogotá, entidad que realiza su labor
fundamentándose en los principios de la gestión fiscal.

Esta entidad tiene a su cargo 103 entidades, distribuidas en siete direcciones
sectoriales de acuerdo a la función que desempeñan, o al origen y destilación
de sus recursos 17 . La distribución por dirección del total de entidades se puede
observar en la tabla 4.

Tabla 4. Relación entidades sujeto de control

DIRECCIÓN

Nº ENTIDADES

ALGUNAS ENTIDADES

SUJETO DE CONTROL

PERTENECIENTES

SECTORIAL
Infraestructura

y

11

Transporte

IDU,

Secretaria

de

transito

Desarrollo

Local

y

30
Alcaldías, UEL 18

Participación Ciudadana
Salud y Bienestar Social
Educación,

27

cultura,

Red hospitalaria
Universidad

Distrital,

Recreación y Deporte

8

Secretaria de educación

Sector Gobierno

12

Planeación

Distrital,

Concejo de Bogotá
Recursos

naturales

y

Medio Ambiente

3

DAMA, FOPAE

Servicios Públicos

12

Codensa, EAAB

Total

103

Fuente: Autor

16 Decreto 1421 de 1993
17 Según lo establecido en el acuerdo 24 de 2001
18 Unidad Ejecutiva Local
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La vigilancia a la gestión fiscal de las entidades distritales llevada a cabo por la
Contraloría de Bogotá, se realiza

mediante auditorias, las cuales se

encuentran clasificadas en 3 tipos, que corresponden a la evaluación que se
debe hacer en cada entidad.
El primer tipo de auditoria es la regular, donde se evalúa la gestión adelantada
por la entidad. Esta consiste en hacer una revisión documental total que
incluye:
•

Estados contables

•

Procesos de contratación

•

Gestión y resultados

•

Amenazas

•

Control interno

El segundo tipo, es la auditoria que se lleva acabo a proyectos específicos que
haya ejecutado la entidad, teniendo en cuenta los impactos y riesgos que
puede generar tal proyecto al distrito Capital. El tercer tipo de auditoria
corresponde al seguimiento la cual verifica las acciones correctivas realizadas
por la administración, a los hallazgos encontrados en la auditoria realizadas.

Por otra parte la Contraloría, debe presentar al concejo de Bogotá, un informe
anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente, en el que se
consigna la calidad ambiental del distrito, los proyectos ejecutados 103
entidades distritales, con le propósito de cumplir el Objetivo ambiente
propuesto en los planes de gestión ambiental y la evaluación a las acciones
tendientes al mejoramiento ambiental distrital capital. Este informe se realiza
con información suministrada en los instrumentos de gasto e inversión y
gestión ambiental por las entidades y con reportes de las auditorias especiales
realizadas en el tema ambiental.
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1.4.1 Política
La Contraloría de Bogotá, con la participación ciudadana, lidera la lucha frontal
y decidida contra la corrupción en todas sus manifestaciones, como una vía
para la eficiencia en la gestión pública y el mejoramiento de la calidad de vida
de los ciudadanos.

Además de darles un reconocimiento a todos los ciudadanos de la ciudad de
Bogota, internamente se rige por ciertos principios y Valores Institucionales,
entre ellos encontramos los siguientes:
1.4.2 Transparencia
La Contraloría de Bogotá actuará con honestidad, rectitud, pulcritud en el
manejo y control de los recursos a cargo de los gestores públicos y promoverá
la rendición pública de cuentas.

1.4.3 Participación
La Contraloría de Bogotá es ejemplo de espacio público abierto a las
decisiones ciudadanas, las 24 horas y los 365 días del año, vinculando a los
ciudadanos al ejercicio del cuidado de los bienes públicos y a la lucha contra la
corrupción.

1.4.4 Probidad
La Contraloría de Bogotá defiende los bienes públicos de Bogotá, con
preeminencia del interés general sobre el particular, observando una conducta
intachable, un desempeño honesto, leal y de estricto cumplimiento con las
funciones encomendadas en la Constitución y las Leyes. “El ejemplo empieza
por casa”.

Entre sus Objetivos Corporativos, encontramos:
1. Hacer efectivo el poder fiscalizador del ciudadano
2. Fortalecer las medidas preventivas y correctivas para la lucha contra la
corrupción
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3. Afianzar una cultura de alto rendimiento, compromiso institucional y de
mejora continua
1.4.5 Visión

En el año 2015, la Contraloría de Bogotá será una entidad eficiente y
tecnificada, líder en el ejercicio del Control Fiscal con participación ciudadana,
reconocida nacional e internacionalmente, generadora de resultados de
impacto en tiempo real como parte integral de un Sistema Nacional Único de
Control, para contribuir al logro de los fines esénciales del Estado Social y
Democrático de Derecho.

1.4.6 Misión

Ejercer la vigilancia y control a la gestión fiscal de los recursos públicos,
generando una cultura de participación ciudadana para contribuir al éxito de la
administración pública y el resarcimiento efectivo y oportuno del daño al
patrimonio de Bogotá, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos del Distrito.

1.4.7 Dirección De Recursos Naturales Y Medio Ambiente

La Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente realiza el seguimiento,
evaluación y control de las acciones programadas y ejecutadas de la gestión
ambiental,

tanto

individual

de

las

entidades,

como

conjunta

de

la

Administración Distrital, que son identificadas y expuestas en la política
ambiental como prioritarias para la búsqueda de las soluciones a los problemas
ambientales de la ciudad.

El Control Fiscal Ambiental no se detiene sólo en la evaluación de costos, sino
que abarca la evaluación de los resultados obtenidos en el marco de los
avances y/o retrocesos de la problemática ambiental bogotana y, si es el caso,
realiza la valoración de los daños ambientales causados por las acciones del
hombre sobre la naturaleza.
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De igual forma esta dependencia se constituye en el apoyo técnico en temas
ambientales para las otras Direcciones Sectoriales de la Contraloría de Bogotá.
A la cabeza de esta dirección encontramos al Dr. José Arístides Corredor
Sánchez, en la parte de subdirector de fiscalización al Dr. Fernando Rabeya
Cárdenas, y por ultimo pero no menos importante al Director y coordinador del
análisis sectorial y director del trabajo de grado al Dr. Juber Martínez
Hernández
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2. DESARROLLO METODOLÓGICO
El proyecto se divide en cuatro fases para su desarrollo.
La primera fase, consiste en la recopilación de información del reporte de
gestión (Ver Anexo A) de las 10 entidades a evaluar y fuentes bibliográficas
para determinar y conocer las herramientas utilizadas por la Contraloría con el
fin de evaluar los resultados de la gestión ambiental Distrital distinguiendo por
sectores a cada una de las entidades e identificar los mecanismos que obligan
a las entidades a desarrollar gestión ambiental. A continuación la información
recolectada es preparada y dispuesta en una base de datos en donde se
incluyen los elementos de nivel interno, externo y el nivel de estrategias
propuestas en el PGA. (Ver Anexos A) e identificando las obligaciones de cada
entidad en materia ambiental bajo lo estipulado en el Sistema Ambiental del
Distrito Capital SIAC y lo establecido en el plan de gestión ambiental Distrital
PGA , y por otro lado, hacer una adecuada aproximación al tema del control
fiscal ambiental no solo desde lo procedimental, sino también, desde lo
conceptual.
La segunda fase “análisis de la gestión ambiental”, aquí se busca analizar los
reportes de gestión desarrollados por cada entidad Distrital para evaluar la
gestión ambiental de las diez entidades seleccionadas, su representatividad y
el seguimiento en materia ambiental, y así mismo, determinar si la herramienta
de evaluación ambiental

cumple con los criterios de aplicabilidad, pertinencia

y eficacia, así como identificar las entidades con mayores fisuras ambientales.
La tercera fase “Evaluación de la gestión ambiental”, se ejecutara a partir de
los resultados obtenidos en el análisis realizado en la segunda fase. Con los
resultados de todos los componentes y elementos implementados en el diseño
del sistema de evaluación de la gestión ambiental Distrital y de esta manera
otorgar una calificación a la gestión ambiental desarrollada por las instituciones
de acuerdo con la información consignada en el instrumento reporte de gestión
y lo corroborado en la auditoria.
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La cuarta y última fase, incluye la aplicación de la evaluación ambiental actual
de la contraloría frente al cumplimiento de las políticas propuestas en el plan de
gestión ambiental. Identificando, señalando, proponiendo y considerando
sugerencias para un mejoramiento del sistema de evaluación ambiental
adoptado por la contraloría. La tabla 6 presenta la metodología utilizada para
el desarrollo del proyecto:

Tabla 5. Metodología Utilizada en la Ejecución del Proyecto

ETAPAS DEL
PROYECTO

Fase I:
Recopilación de
Información

Fase II: Análisis
de la Gestión
Ambiental

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1. Recolección de Informes reportados por las
entidades publicas en lo que se conoce como el
instrumento de reporte de gestión publica
2. Distinguir por sectores a las entidades sujetas de
evaluación de la gestión ambiental Distrital
3. Digitalizar la información reportada en el instrumento
de reporte de gestión incluyendo los elementos de
nivel interno, externo y el nivel de estrategias
propuestas en el PGA adoptado por cada entidad
4. Identificar las obligaciones de las entidades
Distritales en materia ambiental mediante el plan de
gestión ambiental Distrital PGA, creado a través de la
secretaria de ambiente, donde se establecen
programas, objetivos y estrategias, donde cada
entidad, publica, según su función debe apuntar al
cumplimiento de programas y objetivos allí
propuestos.
5. Compilar los informes de reporte de gestión
realizados por cada entidad Distrital.

6. Seleccionar
las diez entidades con mayor
presupuesto empleado, involucrando los tres niveles
del sistema de evaluación.
7. Realizar el análisis de la gestión ambiental de las
diez entidades seleccionadas
8. Identificar en la información presentada en los
informes de reporte de gestión su representatividad y
el seguimiento en materia ambiental.
9. Analizar la relación de los aspectos evaluados a las
entidades con la normatividad y la política ambiental
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Distrital.
10. Definir criterios para evaluar la aplicabilidad,
pertinencia y eficacia de los instrumentos de gestión.
11. Identificar y evaluar las falencias encontradas en las
entidades de control.
12. Realizar la valoración económica del deterioro y
conservación de lo recursos naturales.

Fase III:
Evaluación de la
Gestión
Ambiental

Fase IV:
Evaluación del
Sistema
Aplicación

13. Implementar los elementos de evaluación de la
gestión ambiental Distrital dentro de los procesos
identificados.
14. Realizar el modelo de evaluación que permite
calificar la gestión ambiental desarrollada por cada
entidad.
15. Aplicar el modelo de evaluación a estas entidades
para calificar la gestión ambiental desarrollada por
cada una de ellas.

16. Evaluar la aplicación del sistema de gestión
ambiental adoptado por la contraloría
17. Identificar y Señalar las posibles deficiencias del
sistema de gestión ambiental adoptado por la
contraloría
18. Proponer
sugerencias
observaciones
y
consideraciones de mejora dentro del control fiscal
ambiental
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3. EVALUACION DE LA GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL EN EL
DISTRITO CAPITAL

En busca de contribuir con el mejoramiento de las condiciones de los recursos
naturales y el medio ambiente de la ciudad, el papel desempeñado por las
distintas entidades en materia ambiental resulta vital. A continuación se
presentará la evaluación de la Gestión Institucional Ambiental en el Distrito
Capital 2007. Este sistema de medición se desarrolló desde dos perspectivas
que mostraron el avance en la solución de las problemáticas ambientales
existentes en la ciudad, a partir de la gestión de las entidades que pertenecen
al Distrito Capital.
El análisis situacional actual 19 permitió establecer que para evaluar la gestión
ambiental institucional se requieren elementos que permitan, de manera eficaz
y pertinente, evidenciar y evaluar la gestión ambiental desarrollada por cada
una de las entidades del distrito.

Por ello la Contraloría de Bogotá diseñó un nuevo sistema de evaluación a la
gestión ambiental institucional, el cual establece elementos precisos y ágiles,
que relacionan las habituales prácticas de control fiscal con el componente
ambiental en lo que se denomina Control Fiscal Ambiental.

El Control Fiscal Ambiental -CFA, es un sistema de evaluación integrado por
una serie de elementos que relacionados entre si, permiten comprobar la
gestión ambiental adelantada por todas las entidades del Distrito Capital
durante un periodo determinado.

El CFA unifica los criterios de evaluación de la gestión ambiental con el fin de
confrontar cada evaluación con otras y así establecer diagnósticos históricos
sobre la gestión de las entidades públicas. Con este sistema se logra obtener
resultados específicos (tanto cuantitativos como cualitativos) en cuanto al
cumplimiento de la política ambiental en los proyectos o actividades
19 Resolución Reglamentaria No 052/03, Anexos 14 y 15 Inversión Pública Ambiental y
Gestión Ambiental.
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desarrolladas por cada entidad, así como el grado de compromiso institucional
con el medio ambiente.
Mediante la aplicación del CFA, también se logran determinar los principales
problemas ambientales, las acciones o actividades que han realizado las
entidades públicas, y la medida en que estas acciones cumplen con los
principios fundamentales del control fiscal 20 .

El enfoque más utilizado para apoyar el diseño de este sistema se sustentó en
la necesidad de dar cuenta al Concejo y la ciudadanía de los compromisos
adquiridos por la Administración Distrital en materia ambiental en el Plan de
Desarrollo 2004-2008 ‘Bogotá sin indiferencia’. El otro enfoque utilizado fue el
mejoramiento ambiental de la institución.

3.1 Elementos Del Sistema De Evaluación Propuesto

El sistema de evaluación fue conformado por tres (3) elementos cada uno con
un propósito específico. El primero es un instrumento para el reporte de la
gestión ambiental, que debió diligenciar la totalidad de las entidades, para que
la información allí consignada fuera verificada mediante el segundo instrumento
que es la auditoria regular, en la que con la aplicación del tercer elemento que
es el modelo de calificación, se otorgará un valor a la gestión ambiental de
cada institución.
3.1.1 Instrumento de reporte de gestión 21

El sistema de evaluación propuesto consta de un instrumento aplicable a todas
las entidades, con el que se determina la gestión ambiental de cada una,
conforme a la política ambiental Distrital y al compromiso institucional.

Este instrumento se encuentra organizado en tres (3) niveles, todos con
preguntas cerradas que ilustran rápidamente sobre el cumplimiento de la
20

Eficacia, eficiencia, economía y equidad para el medio ambiente.

21 Tomado textualmente del informe del estado de los recursos naturales y del ambiente 2005. Contraloría de Bogotá.
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política ambiental y compromiso institucional en cada entidad, de acuerdo a los
niveles de evaluación.
• Nivel Interno. De acuerdo con su objeto social, cada entidad adelantó
actividades en sus instalaciones en las cuales se consumen recursos naturales
y genera residuos (líquidos, sólidos o gaseosos) ocasionando impactos
ambientales. A partir de esta situación, la institución debió realizar acciones
que permitieran demostrar su contribución al mejoramiento ambiental, a través
de un uso eficiente de los recursos y también la minimización de los impactos
que genera su actividad. Para comprobar este tipo de gestión se creó el nivel
interno dentro del instrumento de evaluación.

Este evaluó el desempeño,

cumplimiento de normatividad y compromisos de cada entidad con el medio
ambiente, con el propósito de calificar posteriormente la gestión ambiental
realizada por cada una para minimizar los impactos de sus actividades.
Los tipos de actividades que realizan las 103 entidades 22 del distrito en sus
instalaciones varían ampliamente, ya que dentro de ese número se encuentran
desde oficinas hasta hospitales, lo cual implica que el instrumento de
evaluación involucre todos los componentes ambientales posibles, para que
cada entidad relacione sus impactos y las acciones realizadas para
mitigarlos 23 .

Los componentes que integran el nivel interno son: hídrico, energético y
atmosférico. Se determinó el manejo de estos recursos dentro de la entidad.
También se incluyó el componente de residuos sólidos para establecer su
generación, segregación y reciclaje de los mismos. El último componente información general- estableció cómo la entidad aplicó la normatividad
ambiental en la minimización de los impactos.

22 Para este trabajo se evaluaron las 10 entidades con mayor inversión anual
23
Permitiendo así que el mismo instrumento sea aplicable a todas las entidades.
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Tabla No 6
Componentes del nivel interno del instrumento reporte de gestión
COMPONENTE

General

Hídrico

Atmosférico

Residuos
sólidos

Energético

CONTENIDO

Nº
PREGUNTA
S

Conocimiento y cumplimiento de normatividad
ambiental; existencia de sistemas de gestión de
calidad o ambiental; compromisos ambientales
y procesos de mecanismos limpios.
Identificación de impactos, objetivos y metas
para su minimización; exigencias ambientales
en procesos de contratación y capacitación a
personal por parte del sujeto de control.
Existencia de programa de uso y ahorro de
agua; necesidades hídricas y oportunidades de
reducción.
Existencia de información sobre vertimientos
permisos,
(domésticos
o
industriales),
caracterizaciones y tratamiento en caso de ser
necesario.
Mediciones de ruido, costos y periodicidad;
posibles emisiones atmosféricas; formas de
prevención y/o control. Fuentes móviles
permisos.
Producción de residuos sólidos; programas de
reciclaje; servicio de recolección.
Producción de residuos peligrosos en etapas de
gestión. Capacitaciones al personal sobre el
manejo de residuos peligrosos.
Existencia de programa de uso y ahorro de
energía; necesidades reales de energía y
oportunidades de reducción.

TOTAL
PREGUNTAS

10

8

3

13

6
40

Fuente: Contraloría de Bogotá Dirección de Recursos Naturales Año 2005

En este nivel cada pregunta se relacionó con los costos en el uso del recurso,
del programa o actividad de gestión ambiental. (Ver anexo A)
•

Nivel Externo. El Distrito Capital, mediante el Plan de Gestión
Ambiental Distrital 24 (PGA), estableció el compromiso institucional para
cada uno de los escenarios identificados. Cada institución debió

24 Reglamentado por el Decreto 061 de 2003.
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concertar con la Secretaria de Ambiente el Plan Institucional de Gestión
Ambiental (PIGA) para identificar proyectos ambientales que apunten al
cumplimiento de programas y objetivos propuestos en el PGA. Para tal
efecto se creó el nivel externo dentro del instrumento de evaluación. (Ver
anexo A)
•

Nivel de estrategias utilizadas en proyectos de gestión ambiental.

El PGA incluyó siete estrategias 25 para el desarrollo de proyectos ambientales
en el Distritito Capital. Por ello surgió la necesidad de corroborar si los
proyectos reportados fueron desarrollados utilizando por lo menos una de las
estrategias creadas para tal fin. En tal sentido, se diseñó el instrumento de
reporte de gestión que evaluó cuáles fueron utilizadas en la ejecución de
proyectos ambientales.
Este nivel contiene actividades específicas para cada estrategia 26 lo que
permitió determinar si realmente las entidades -para ejecutar los proyectos
concertados en el PIGA- incluyeron estrategias establecidas en el PGA y si
obedecieron a la función de cada institución. (Ver anexo A)

3.1.2 Auditorias para verificación del instrumento
La información consignada por las entidades distritales en el instrumento 27 , se
sometió a un proceso de verificación que permitió comprobar su veracidad.
(Ver numerar 3.1.3)

La Contraloría de Bogotá realiza auditorias regulares a todas las entidades
anualmente 28 , donde se incluye la gestión ambiental basada en la verificación
de los instrumentos, diseñados por la Dirección de Recursos Naturales y Medio
Ambiente.
25 Los lineamientos que orientan la aplicación de los instrumentos y recursos de la gestión ambiental.
26 Propuestas en el PGA.
27 Anexo A
28 Resolución No 051/04. Componentes de Integralidad: Sistema de Control Interno,
Evaluación de la gestión y resultados, Evaluación de estados contables, Evaluación de
la contratación, Evaluación al presupuesto entre otras.
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3.1.3 Modelo de la calificación de la gestión ambiental institucional

Cuantificar las acciones de mejoramiento ambiental realizadas por las
entidades requirió un referente para observar la magnitud de los avances y
medirlo. La calificación dada a la gestión ambiental fue producto del análisis de
la información suministrada por las entidades y auditada por la Contraloría de
Bogotá. Con él se otorga una calificación a la gestión ambiental desarrollada
por las instituciones de acuerdo con la información consignada en el
instrumento de gestión y lo corroborado en las auditorias.

Los criterios de calificación están catalogados en dos tipos, Si y No de acuerdo
a la respuesta emitida en cada una de las preguntas del instrumento reporte de
gestión, el criterio Si, se divide en 3 ítems para evaluar el grado de desempeño.
Lo anterior es verificado a través de la auditoria regular, en donde finalmente
se asignan valores numéricos correspondientes a cada criterio. (Ver Tabla 7)

Tabla 7. Criterios de calificación.

CRITERIO

DESCRIPCIÓN
No cumple / No existe / No contesta

NO
Deficiente

0

Existe la evidencia pero no cumple y el
resultado de la auditoria es una no

SI

VALOR

1

conformidad.
Insuficiente

Existe se realiza pero el resultado de la
auditoria es una observación.

Satisfactorio

2

Existe se realiza cumple y el resultado de
la auditoria es una conformidad

3

Si una entidad contesto en determinada pregunta No, corresponde a la
descripción No cumple/ No existe y su calificación será de cero (0). Si la
entidad contesto Si, esta puede tener tres connotaciones (Deficiente,
Insuficiente, Satisfactorio), según lo corroborado en la auditoria, es decir, si la
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entidad contesto que “Si” desarrolla un plan de gestión ambiental pero en la
auditoria se encontró que no lo implementa de acuerdo a lo estipulado

o

exigencias que debe cumplir un plan de gestión ambiental el resultado será
deficiente con una calificación de 1, porque tiene conocimiento acerca de un
plan ambiental, pero aun no desarrolla los mecanismos para cumplirla.

El modelo de calificación contiene tres niveles de evaluación, correspondientes
a los nieles incluidos en el instrumento reporte de gestión. Con el propósito de
obtener resultados parciales en cada nivel.

El interno según el número de preguntas por componente, permite obtener
ciertos puntos (según los valores asignados en la auditoria) de un total posible
que será el 100% para la evaluación. El nivel externo contiene 6 preguntas de
acuerdo a la guía del auditor que otorga un total de 18 puntos. El nivel de
estrategias se subdividió en las siete estrategias establecidas en PGA, con
cada uno de sus componentes. (Ver Tabla 8)

Tabla 8. Cantidad de puntos posibles para cada nivel de evaluación
NIVEL

NUMERO

PUNTOS

PREGUNTAS

POSIBLES

10

30

Hídrico

8

24

Atmosférico

3

9

13

39

6

18

40

120

COMPONENTE
Información

TOTAL

general

INTERNO

Residuos sólidos
Energético
TOTAL
Información

EXTERNO

general

120

6
del

18

18

Investigación

Investigación
S

ESTRATEGIA

proyecto

Ambiental

9

Ambiental

27

Aplicada
Sistemas
Información
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Ambiental

TOTAL

18

54

21

63

11

33

32

96

10

30

10

30

TOTAL

20

60

Fortalecimiento

12

36

11

33

Educación
Ambiental Básica

Educación

Educación

Ambiental

Ambiental Ligada

96

a escenarios de
gestión

TOTAL
Fortalecimiento de
los

Participación

y

Descentralización

mecanismos

de participación
Apoyo

a

los

procesos
organizativos

60

de

los actores

interno

Fortalecimiento
institucional

Desarrollo
de

Normativo
Instrumentos
económicos

Técnica

Coop.

Internacional

126
11

33

8

24

TOTAL

42

126

Coordinación

10

30

30

15

45

45

Desarrollo
Transferencia
nuevos

y
de

procesos

de gestión

Coordinación
Interinstitucional

Control
Vigilancia

Interinstitucional

y Control

y

Vigilancia
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Desarrollo

10

30

18

54

6

18

8

24

prioritario de áreas
controladas

del

ordenamiento

Protección

Manejo Físico

restauración

y
de

126

ecosistemas
estratégicos

Soporte
para

físico
conductas

ambientales
deseables

Construcción
física y simbólica
de lo publico
Fuente: Autor

El auditor calificó de acuerdo con las conformidades o no conformidades
encontradas en las auditorias. El porcentaje de cada uno de los niveles se
estimó con base en el total de puntos posibles. Se calculó el porcentaje del
valor obtenido en la calificación. El porcentaje calculado por cada nivel se sumó
y se promedió aritméticamente para obtener el dictamen final para calificar la
gestión ambiental institucional conforme con los siguientes criterios (ver tabla
No 9)
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Tabla No 9.
Criterios para la calificación de la Gestión Ambiental Institucional
CALIFICACIÓN RANGO
DESCRIPCIÓN
91% Altamente
Existe compromiso institucional con el medio ambiente; las
100%
eficiente

acciones, programas y proyectos adelantados por la entidad
dan cumplimiento a la política ambiental Distrital (PGA). Las
estrategias propuestas en la política se adoptaron en gran
medida, denotando la prioridad ambiental y programática de
la institución en el desarrollo de su gestión.

Eficiente

71% –
90%

Aceptable

61% –
70%

Insuficiente

36% –
60%

Deficiente

0% –
35%

Surgen carencias en términos generales en la gestión
ambiental adelantada por la entidad, aunque existe el
desarrollo de planes, programas y proyectos que van acorde
con la política ambiental Distrital (PGA) pero se pueden
desarrollar muchos más. En términos generales, la gestión
adelantada es buena pero falta mayor compromiso de la
institución con el medio ambiente.

A pesar de existir avances significativos en materia
ambiental, la gestión desarrollada por la entidad no logró
consolidar esfuerzos en torno al proceso. Falta implementar
mecanismos que garanticen mayor efectividad en los
resultados. No obstante, se reconoce el esfuerzo.

No existe una dedicada voluntad por parte de la entidad, con
el objeto de garantizar una eficaz gestión ambiental. Las
acciones desarrolladas son parciales, lo que evidencia la
falta de compromiso institucional y el cumplimiento de la
política ambiental Distrital (PGA). Los resultados obtenidos
son reflejo de la baja prioridad institucional para solucionar
la problemática ambiental.

Las acciones desarrolladas son mínimas; no existe ningún
compromiso, ni proceso que permita articular o avanzar en
el cumplimiento de la política ambiental Distrital (PGA). No
se evidencia compromiso institucional para solucionar la
problemática ambiental. No se evidencia ningún proceso de
gestión ambiental institucional.
Fuente: Contraloría de Bogotá. Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, 2006

La calificación posibilitó dictaminar el estado de la gestión ambiental en cada
una de las entidades del Distrito Capital e igualmente permitió que las no
conformidades encontradas se incluyeran en el plan de mejoramiento. Este se
elaboró con el propósito de realizar las acciones correctivas necesarias para
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entrar en un sistema de mejoramiento continuo en cada una de las instituciones
evaluadas.

Con la calificación se culmina el sistema de evaluación de la gestión ambiental,
en ella se consolida los resultados obtenidos en las herramientas anteriormente
aplicadas y se establece la conclusión final que determina el resultado del
desarrollo la gestión ambiental en cada una de las entidades y en el ámbito
Distrital.
3.1.4 Análisis De La Gestión Ambiental En El Distrito Capital 29

La Entidades del Distrito Capital deben adquirir un compromiso de estimulación
ambiental en la institución, la necesidad de elegir de modo irrevocable e
imperecedero las acciones mas justas y obvias con el sentido de disminuir y
mitigar el impacto ambiental que perpetuara ya sin falta de representaciones en
el buen aprovechamiento de los residuos sólidos generados y optimizar el uso
de energía eléctrica, agua potable, elementos de oficina y de aseo.

La Administración Distrital reglamentó el eficiente manejo de los residuos
sólidos producidos -tanto por las entidades Distritales como por sus servidoresbuscando el adecuado aprovechamiento de los mismos. Igualmente, propuso la
reducción de residuos líquidos generados que son vertidos en el sistema de
alcantarillado, además del desproporcionado consumo de energía eléctrica que
se desperdicia por el inadecuado uso de luminarias durante el día.

Dada la importancia que reviste la implementación del manejo integral de
residuos sólidos, el aprovechamiento de energía eléctrica, la reducción del
consumo de agua potable y cumpliendo desde aspectos legales ambientales
hasta una ejecución que involucre aspectos culturales, es pertinente construir
un programa que anime a cada funcionario para que participen en la
recuperación del medio ambiente y los recursos naturales.

29 Es importante señalar que los informes sectoriales generados por cada una de las Subdirecciones de análisis
sectorial de la Contraloría de Bogota D.C, sobre la evaluación de cada sector fue el insumo para la elaboración de este
capitulo
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La iniciativa del ahorro en el consumo de insumos, energía y recurso hídrico no
sólo resultó importante por los beneficios económicos que de allí pueden
provenir sino por las ventajas ambientales y la responsabilidad de fomentar una
mayor preocupación por el gasto interno público.

De los 103 informes sectoriales generados que reconoce la Contraloría de
Bogota D. C se seleccionaron para el análisis, las diez entidades con mayor
presupuesto; las entidades analizadas fueron las siguientes:

La secretaria de ambiente como autoridad ambiental, coordinador del Sistema
Ambiental del Distrito Capital y ejecutor de proyectos identificables con el
manejo ambiental, en especial de control de contaminación y conservación de
recursos naturales; la Eaab en su labor de conservación de microcuencas,
rondas de ríos, quebradas y humedales del sistema hídrico de la ciudad, y el
jardín Botánico en su labor de sostenibilidad de la flora andina y de paramos
mediante labores de investigación y educación. El manejo ambiental de los
proyectos de inversión también se refleja en entidades como el IDRD y el IDU,
con gran importancia en el manejo del espacio público.

A continuación se realizará un análisis de dichas entidades para cada uno de
los componentes del nivel interno. Es importante señalar que en el caso de los
componentes Hídrico y Energético se tomaron indicadores que permiten
comparar el Consumo Per Cápita que se esta dando en la realidad en las
entidades Distritales con los consumos de dotación por habitante, calculados a
nivel mundial y nacional.

En el caso del Componente Hídrico se tomó como Consumo Per Cápita 50
Litros/ funcionario/día, indicador de dotación de oficina según Waste Water
Enginering Treatment and Reuse –Melcalf and Heddy Mac Graw Hill.

Respecto al Componente Energético, el consumo Per Cápita adoptado como
indicador fue de 1.208 KWH/hab/año equivalente a 3.31 KHW/habitante/día,
publicado en la Página Web del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial en los Observatorios Ambientales Urbanos.
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3.2 Evaluación Del Nivel Interno

La evaluación ambiental tuvo un cubrimiento del 100%, por cuanto las 103
entidades incluidas las 10 entidades propuestas para este trabajo diligenciaron
el formato diseñado para este nivel y su contenido analizado y evaluado en su
totalidad. La calificación obtenida por cada entidad según los componentes
evaluados, así como su derivación final se presenta en la tabla 11.

La gestión ambiental desarrollada por el 50% de las entidades se encuentra en
el nivel aceptable. Teniendo en cuenta que las actividades desarrolladas por
las entidades generan impactos significativos

al medio ambiente, Esta

calificación indica la falta de compromiso ambiental en dichas instituciones; el
10%, que corresponde a las entidades de METROVIVIENDA, se encuentra aun
por debajo de las demás entidades con una calificación de insuficiente. El 40%
restante, que pertenece al hospital EL TUNAL-III NIVEL, IDU, SECRETARIA
DE GOBIERNO Y ETB S.A obtuvo una calificación eficiente con la cual se
encuentra por encima de las demás entidades evaluadas, mostrando puertas a
las que no debemos negarnos a abrir.

Los resultados obtenidos en la evaluación de la gestión ambiental nivel interno
de las entidades de la Administración Distrital se presentan a continuación. (Ver
Tabla 10)
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INTERNO

PUNTOS POSIBLES

COMPONENTE

Tabla 10. Resultado de la valoración nivel interno
CALIFICACIÓN

Secretaria
de
Ambiente

FOPAE

Jardín
Botánico

Pts
.

%

Pts
.

%

Pts
.

%

Metroviviend
a

Pts.

%

IDU

Hospital
El TunalIII Nivel

Universid
a Distrital

Secretaria
de
Gobierno

UESP

ETB. S. A

Pts
.

%

Pts
.

%

Pts
.

%

Pts
.

%

Pts
.

%

Pts
.

%

Información
General

30

22

73

20

67

20

67

20

67

22

73

24

80

24

80

25

83

22

73

24

80

Hídrico

24

12

50

15

62

15

62

8

33

20

83

20

83

9

37

20

83

15

62

16

67

Atmosférico

9

6

67

8

88

3

33

3

33

3

33

7

78

2

22

6

67

8

89

8

88

Residuos
Sólidos

39

26

67

29

74

32

82

24

62

30

77

34

87

29

74

34

87

24

62

29

74

Energético

18

12

67

12

67

14

78

6

33

15

83

15

83

14

78

15

83

14

78

14

78

TOTAL

120

78

65

84

70

84

70

61

51

90

75

100

83

78

65

100

83

83

69

98

76

Fuente: Autor
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Tabla 11. Calificación obtenida en el nivel interno por las Entidades
NIVEL INTERNO
ENTIDAD

GENERAL

HIDRICO

ATMOFERICO

RESIDUOS

ENERGETICO

TOTAL

Secretaria de

Eficiente

Insuficiente

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

FOPAE

Aceptable

Aceptable

Eficiente

Eficiente

Aceptable

Aceptable

Jardín Botánico

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

Eficiente

Eficiente

Aceptable

Metrovivienda

Aceptable

Insuficiente

Insuficiente

Aceptable

Insuficiente

Insuficiente

IDU

Eficiente

Eficiente

Insuficiente

Eficiente

Eficiente

Eficiente

Eficiente

Eficiente

Eficiente

Eficiente

Eficiente

Eficiente

Eficiente

Insuficientes

Deficiente

Eficiente

Eficiente

Aceptable

Eficiente

Eficiente

Aceptable

Eficiente

Eficiente

Eficiente

Eficiente

Aceptable

Eficiente

Aceptable

Eficiente

Aceptable

Eficiente

Aceptable

Eficiente

Eficiente

Eficiente

Eficiente

Ambiente

Hospital El Tunal- III
Nivel
Universidad Distrital

Secretaria de Gobierno

Fuente: UESP
Autor
Fuente:
Autor
ETB. S. A
Fuente: Autor
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En el cumplimiento de los compromisos a nivel interno se observó que la
Administración Distrital alcanzó un promedio de 70%. Este correspondió a la
calificación ‘aceptable’ en la gestión ambiental Institucional. Lo anterior,
determinó que la mayoría de las entidades distritales no contribuyeron
eficazmente con el proceso de eco-eficiencia. Véase Gráfico 1

De igual forma, se evidenció que las acciones desarrolladas para mejorar
ambientalmente a nivel institucional fueron mínimas. Existió una falta de
decisión institucional en el cumplimiento de los compromisos ambientales
establecidos a nivel normativo. Los resultados son reflejo de la baja prioridad
institucional para implementar acciones de mejoramiento ambiental.

Grafico 1. Distribucion de la Calificacion por componntes del Nivel
Interno
8
7

7

7

7

# Entidades

6
5
4

4

4
3

3

General
3

3

3

3
2

2

2
1

1

1
0

0

0

0

0

0

0
General

Hídrico
Eficiente

Atmoférico
Aceptable

Insuficiente

Residuos

Energetico

Deficiente

Fuente: Autor.

A continuación se realizará para cada componente (General, Hídrico,
Atmosférico, Residuos, Energético) un análisis de los resultados obtenidos,
conforme a la calificación conseguida

según la información obtenida en el

instrumento de reporte de gestión y los resultados de las auditorias por parte de
la Contraloría de Bogota.
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•

Componente General

Examinan aspectos relacionados con el conocimiento de la normatividad
ambiental aplicable a cada una de las instituciones; la implementación de un
sistema de gestión ambiental; define compromisos para la prevención de la
contaminación; diseña y adopta un plan institucional de gestión ambiental;
identifica impactos ambientales de las actividades realizadas; formulación de
objetos y metas ambientales para disminuir impactos en cada institución.
Los resultados obtenidos en este componente mostraron que 7 de las 10
entidades analizadas (70%) obtuvieron una calificación eficiente; 3 entidades
aceptable.

Las acciones dirigidas a un reconocimiento de la normatividad ambiental
aplicable a cada una de las entidades y sus principales procesos en el cual
utilizan recursos naturales, es reconocida por las instituciones de manera
integral. Se refleja conocimiento en el tema ambiental y por consiguiente el
reconocimiento de la normatividad aplicable a las actividades que se
desarrollan en cada Entidad.

El género que queda en interrogación es el cumplimiento de dicha
normatividad, es claro que las entidades reconocen la normatividad que aplica
a cada entidad según sus actividades desarrolladas, pero si pasamos a la parte
practica a la parte que en realidad encierra lo eminente, que es llevar a acabo
lo que exige dicha normatividad la evaluación se vería obligada a disminuir. Y
es que los compromisos, el reconocimiento de impactos, la formulación de
objetos y metas ambientales y la adopción de un plan institucional de gestión
ambiental no pueden llevarse a cabo sin un óptimo diseño e implementación de
un sistema de gestión ambiental, el cual encierra todo el cuidado ambiental en
todos los aspectos empresariales. La dificultad que se encuentra es que no se
cuenta con una fase de planificación para el adecuado desarrollo e
implementación de un sistema de gestión ambiental.
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•

Componente Hídrico

Este componente presenta una gestión aceptable para 4 entidades (40%) e
insuficiente para 3 (30%) que corresponde a la Secretaria de Ambiente,
METROVIVIENDA, Universidad Distrital. Estos resultados indican que el
recurso hídrico y la gestión que se debe desarrollar sobre él, no esta siendo
parte del compromiso ambiental institucional. Véase Gráfico 2.

El análisis de este componente se enfocó en la determinación de aspectos
relacionados con el adecuado uso y racionalización del agua. Se determinó si
se llevó un control de registros históricos de consumos; se establecieron las
necesidades reales; si se identificaron oportunidades en la reducción del
consumo; si se implementó un programa de ahorro y uso eficiente del agua.

Grafico 2. Resultado en la Calificación para el com ponente
Hídrico

3; 30%

3; 30%

Eficiente; IDU Hospital el
Tunal Secretaria de
Gobierno
Aceptable; FOPAE Jardin
Botanico UESP ETB S.A

4; 40%

Insuficiente; Secretaria de
Ambiente Metrovivienda
Universidad Distrital

Fuente: Autor

Esta calificación fue resultado de la inexistencia de un compromiso real y
efectivo para el adecuado uso y ahorro de agua. No hubo acciones para
establecer los requerimientos de agua para cada entidad. Existe poco control
en el ahorro del agua ocasionando desperdicio de este vital recurso. No se
formularon programas de ahorro y uso eficiente de agua. No existen
indicadores de consumo per cápita para obtener el consumo real requerido de
agua.
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Cada entidad posee los registros históricos de sus consumos de agua, sin
embargo no llevan estadísticas de los consumos anuales o multianuales que
permitan evaluar el comportamiento en los consumos y establecer las
necesidades

reales

de

agua,

datos

fundamentales

para

identificar

oportunidades de reducción de consumo y así mismo disminuir el monto de la
tarifa.

El valor del recurso agua esta directamente relacionado con el consumo

, con

las actividades desarrolladas y con el número de empleados que laboran en la
institución y deben ser verificados periódicamente mediante el análisis de las
estadísticas.

Lo anterior permite concluir que en ninguna entidad se analiza el valor
económico del consumo de agua. La tabla 12, presenta el consumo de agua
(anual y diario) así como el costo anual de cada una de las entidades del
sector.

Las entidades para el año 2006 pagaron en consumo de agua (incluyendo
alcantarillado) un total de $1.245.016.215 pesos, que equivale a un consumo
de este recurso de 2322,34m3 al año y 1610m3/día, siendo el Secretaria de
Gobierno la entidad que más consume con 180.856m3 anuales, equivalentes a
754m3 al día, seguida por la ETB. S. A que consume 133.668m3 al año (557
m3/día).
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Tabla 12. Relación del Valor Anual Pagado por el Servicio de Agua
CONSUMO
N.
Ref

1

Consumo

#

de

Consumo

Entidad

m3/año

M3/día

Anual

Trabajadores

Per Capita

Secretaria de

6.413

27.0

19.850.040

469

57

638.0

3.0

1.974.500

114

23.0

17.987

75

55.673.670

203

242.8

665.0

3.0

2.057.677.0

82.0

33.8

14.215

59.0

43.996.248

517.0

114.6

47.185

129

$146.045.293

0

0

0

0

0

180.856

754

$559.778.205

1638

460,32

619

3

$ 1.915.668

35

ETB. S. A

133.668

557

$413.724.914

4048

TOTAL

2322,34

1610

$1245016215

Ambiente

2

FOPAE

3

Jardín
Botánico

4

Metrovivienda

5

IDU
Hospital El
Tunal- III Nivel

6

116,22

Universidad
Distrital

7

Secretaria de

8

Gobierno

9

UESP

10

85,71

137,60

Fuente: Autor

Al verificar el componente hídrico se identifico que el IDU, las secretaria de
gobierno y el hospital el Tunal-III nivel son los que mejor cumplen con las
obligaciones de ahorro y uso eficiente del agua. El resto que es la mayoría es
el reflejo de la baja prioridad institucional para implementar programas de
ahorro causando altos niveles de desperdicio de agua.
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En el Gráfico 3., se aprecia el consumo Per Cápita en litros/funcionario/día de
las 10 entidades que fueron objeto de evaluación. Al realizar la comparación
del indicador de dotación de oficina estimado para consumo de agua (50
litros/funcionario/día) con el consumo de agua Per Cápita e de las entidades,
los resultados indican que el sector consume diariamente, un mínimo 23metros
cúbicos de agua y un máximo de 460.32 metros cúbicos de agua.

Grafico 3. Consumo per Capita, Lts/Funcionario/Dia

Consumo Per Capita litro/funcionario/Dia

500

460,32

450
Secretaria de Ambiente

400

FOPAE

350

Jardin Botanico

300

Metrovivienda
242,8

250

IDU
Hospital el Tunal III Nivel

200

Universidad Distrital

150
100
50

137,6

114,6 116,22
85,71
57

Secretaria de Gobierno
UESP
ETB S.A

23

33,8
0

0
Consumo Per Capita, litro/funcionario/Dia

Fuente: Autor

Si el sector estudiado, implementará programas de ahorro y uso eficiente de
agua establecido en la ley 373 de 1997, tendiente a consumir lo estrictamente
necesario, el volumen de exceso permitirá abastecer diariamente con agua
potable a una población de mas de 300 personas en la ciudad
•

Componente Atmosférico

Este componente evaluó la contaminación auditiva y las posibles emisiones
atmosféricas generadas por fuentes fijas y móviles. Los resultados obtenidos
mostraron que 3 de las 10 entidades evaluadas obtuvieron una calificación
insuficiente (30%), 2 entidad

en el nivel aceptable (20%), 1 en el nivel

deficiente y 4 en el nivel eficiente (40%). El Gráfico 4, muestra la distribución
porcentual de la calificación obtenida por estas entidades.
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Grafico 4 . Resultados en la Calificación para el Componente Atmoférico

Eficiente; Hospital el Tunal
FOPAE UESP ETB S.A
1; 10%
4; 40%

Aceptable; Secretaria de
Gobierno Secretaria de
Ambiente
Insuficiente; Jardin Botanico
Metrovivienda IDU

3; 30%
2; 20%

Deficiente; Universidad
Distrital

Fuente: Autor

Es importante resaltar que las entidades pertenecientes a este sección no
poseen fuentes fijas que afecten de manera significativa el ambiente, sin
embargo se tienen vehículos que representan las fuentes móviles los cuales
consumen combustible regular (gasolina) y no presentan alguna tecnología
alterna (gas natural) además se encontraron vehículos sin certificado de
emisión de gases. Se hace necesario que los nuevos vehículos que adquieran
las entidades de este sector sean a gas natural y también se debe promover la
conversión de los existentes a este combustible.

Al verificar el cumplimiento del componente atmosférico se evidenció que las
entidades

que menos cumplen con las obligaciones son: Jardín Botánico,

METROVIVIENDA, IDU y la Universidad Distrital.

•

Componente Residuos Sólidos

Este mecanismo evaluó el cumplimiento del aprovechamiento eficiente de los
residuos sólidos producidos por las entidades Distritales como residuos de
papel, cartuchos de impresoras, icopor y bolsas de basuras. Se determinó la
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existencia de programas de reciclaje, el servicio de recolección y si se capacitó
al personal en el manejo e identificación de residuos peligrosos. Finalmente, si
se identificaron las etapas de gestión.

En el componente de residuos sólidos y peligrosos, 7 de las entidades (70%)
obtuvieron una calificación

eficiente en lo que se refiere al manejo y

aprovechamiento de los residuos generados en las Instituciones. Las tres
entidades restantes están en el nivel de aceptables, ninguna entidad obtuvo el
nivel de insuficiente evidenciando los bueno resultados en cuanto a disposición
y manejo integral de residuos sólidos. El Gráfico 5, se muestra la distribución
porcentual de la calificación obtenida por estas Entidades.

Los resultados reflejan que las entidades realizan segregación en la fuente,
cuantificación de la generación de sus residuos, estableciendo el potencial de
aprovechamiento de algunos de ellos y al mismo tiempo dan alternativas para
un programa de manejo integral que permita disminuir los costos que paga la
entidad por su servicio de aseo.

Grafico 5. Resultado de la Calificacion para el Componente Residuso Solidos

Eficiente; FOPAE Jardin
Botanico IDU Secretaria de
Gobierno Hospital el Tunal
Universidad Distrital ETB S.A
0; 0%
3; 30%

Aceptable; Metrovivienda
Secretaria de Ambiente UESP

0; 0%

Insuficiente;
7; 70%
Deficiente,

Fuente: Autor

Para el funcionamiento de un programa de reciclaje en cualquier entidad se
debe destinar un presupuesto, que permita invertir en contenedores,
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señalización, divulgación, y demás recursos necesarios. El monto destinado
para tal fin debe ser equilibrado con las ganancias de la venta del material
aprovechable.
Para destacar las acciones adelantadas por el sector salud por las gestiones
adelantadas en los hospitales. A través de la Secretaría Distrital de Salud, se
dio cumplimiento a las normas ambientales relacionadas con la gestión integral
de residuos hospitalarios y a las relacionadas con habilitación de servicios
hospitalarios donde la exigencia en el manejo y segregación de residuos fue
importante para la prestación del servicio.
•

Componente Energético

Este componente hizo referencia a la verificación del adecuado y eficiente uso,
conocimiento de las necesidades reales y oportunidades de reducción en el
consumo de energía.

El análisis se enfocó en saber si se lleva un control sobre registros históricos de
los consumos, el conocimiento de las necesidades reales, identificación de
oportunidades de reducción del consumo e implementación de un programa de
ahorro y uso eficiente de energía.
El resultado de la evaluación arrojo los siguientes resultados: En 7 entidades se
dio la calificación altamente eficiente (70%), en 2 entidades aceptables (20%) y
en 1 Insuficiente (10%).

A pesar de que las entidades llevan registros históricos de los consumos de
energía, no se han realizado estudios que permitan determinar las necesidades
reales de este recurso, lo que imposibilita el establecimiento de las estadísticas
de consumos.
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Grafico 6. Resultado de la Calificacion para el Componente Energetico

Eficiente; Hospital el Tunal
Universidad Distrital IDU ETB
S.A Secretaria de Gobierno
Jardin Botanico UESP
1; 10%

Aceptable; Secretaria de
Ambiente FOPAE

0; 0%

2; 20%
Insuficiente; Metrovivienda
7; 70%
Deficiente;

Fuente: Autor

Al verificar el cumplimiento del componente energético se evidenció que los
sectores comprendidos de Metrovivienda, FOPAE y la Secretaria de Ambiente
son los de menor cumplimiento con las obligaciones de ahorro y uso eficiente
de energía. Las acciones desarrolladas por estos fueron mínimas expresando
así la falta de compromiso y el detrimento de la calidad de los recursos
naturales de la ciudad.

Se realizó un relativo de los consumos de energía para la vigencia del 2007 per
cápita por entidad. Se utilizó como indicador el establecido por observatorios
ambientales urbanos del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
territorial. Este tomó de cómo base 3.31 kilowatio hora por funcionario por día.
La tabla 13, presenta el valor del consumo de energía pagado por cada entidad
para este análisis.

No hay acciones que permitan establecer los requerimientos de luz para cada
entidad; tampoco existe control en el ahorro de luz ocasionando grandes
desperdicios de energía. No se formularon los programas de ahorro y no
existen indicadores de consumo per cápita que permitan tener un seguimiento
permanente, con el propósito de llegar al consumo real requerido de energía.
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Tabla 13. Relación Valor Anual Pagado Servicio de energía de las 10
Entidades Evaluadas.

Consumo
ENTIDAD

Kw-h/Año

Costo Anual

No. De

PER

($)

Trabajadores

CÁPITA
Kw/h-dia

185.088,00

40.623.082

469

3,40

FOPAE

149.378,00

32.785.500

114

4,60

Jardín

214.353,00

47.046.180

203

7,10

Metrovivienda

134.007,24

29.411.909

82

6,30

IDU

0.0

0.0

0

0.0

1.081.648,00

124.000.000,0

-

5,88

0.0

0.0

0.0

0.0

Gobierno

0.0

0.0

0.0

0.0

UESP

108.784,00

23.876.095

35

17,00

ETB. S. A

95.082.224,00

20.868.646.637

4048

143,00

TOTAL

96.955.482

21.166.389.403

4951

187,28

Secretaria de
Ambiente

Botánico

Hospital El
Tunal- III
Nivel
Universidad
Distrital
Secretaria de

Fuente: Contraloría de Bogota
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Si las entidades del sector implementaran programas de ahorro y uso eficiente
de energía, tendiente a consumir la energía estrictamente necesaria, el exceso
evidenciado permitiría suministrar energía a más hogares Bogotanos.

El valor del recurso energético esta directamente relacionado con el consumo
en Kw, y con las actividades desarrolladas. Los valores presentados son altos,
representan un desperdicio del recurso y costos innecesarios dentro del
presupuesto.

Actualmente las entidades pertenecientes a este sector pagan anualmente por
el consumo de energía un total de $ 21.166.389.403, que equivale en consumo
a 96.955.482 Kw/h, siendo la entidad ETB la que mayor consumo de energía
realiza.

Los consumos de recurso energético pueden ser disminuidos con la
identificación de oportunidades de reducción, o mejor aún con el programa para
controlar el uso o consumo de energía dentro de la entidad. En cuanto a la
formulación del programa de energía el 70% de las entidades lo han
establecido parcialmente, en tanto el programa no esta completo aun y se
están identificando los procedimientos y acciones para su implementación.
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3.3 Análisis En El Distrito Capital De La Gestión Ambiental A Nivel
Externo

Para la aplicación del sistema de evaluación externo y estrategias de la gestión
ambiental, se distinguieron 3 entidades pertenecientes al sistema ambiental del
Distrito Capital SIAC, debido a que la información remitida en los instrumentos
de reporte de gestión solo estas cumplían con la aplicabilidad de la herramienta
de gestión, es decir, diligenciaron completamente los informes de gestión

Para este trabajo se mostraran los resultados de las acciones realizadas por
las entidades para dar cumplimiento al objetivo ambiente:

3.3.1 La Secretaria de Ambiente

Foto 1. Planta el salitre

El cumplimiento de la gestión y las labores asignadas, la Secretaria de
Ambiente se encuentra enmarcada dentro de los siguientes criterios:
-

El Sistema Ambiental del Distrito Capital (Siac), que debe funcionar de
manera tal que las actividades que adelanta el gobierno en materia de
planificación del desarrollo regional urbano y rural, prestación de
servicios públicos, construcción de obras publicas, administración y
control ambiental y sanitario, educación y cultura ciudadana, prevención
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y mitigación de impactos, sean coordinadas y armónicas con los
objetivos de su política ambiental 30 .

Bajo estos patrones y en consideración que la Secretaria de Ambiente es la
autoridad principal para la conservación de los recursos naturales en el D.C, le
corresponde dirigir y coordinar el Siac, la Secretaria debe ejercer acciones
institucionales que tiendan a defender las diferentes áreas pertenecientes a la
estructura Ecológica Principal 31 del distrito, así estén bajo el manejo de otras
autoridades ambientales u otras de orden nacional o Distrital. Es deber de la
Secretaria buscar mecanismos participativos y acciones gubernamentales que
ayuden a conservar, proteger y recuperar áreas ambientales vitales, las cuales
contienen el patrimonio publico ambiental 32 de Bogota.
-

Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana
fuere igual o superior a un millón (1.000.000) de habitantes ejercerán
dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas

a las

corporaciones Autónomas regionales, en lo que fuere aplicable al medio
ambiente urbano.

Por otro lado la Secretaria de Ambiente tiene a su cargo una serie de labores,
entre las cuales se destacan:

Formular la política ambiental; dirigir y coordinar la gestión ambiental; realizar
acciones orientadas a prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales y
preservar, administrar y conservar el medio ambiente y los recursos naturales;
aplicar las medidas preventivas y sanciones a que haya lugar de acuerdo con
su competencia; asesorar, coordinar y evaluar el desarrollo de las actividades
ambientales que adelanten las demás entidades Distritales; expedir y efectuar

30 Articulo 5º del acuerdo de 1996
31 El articulo 8 del Decreto 619/00 la define como la red de espacios y corredor
32 Articulo 66 de la ley 99/93es que sostiene y conducen la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través
del territorio, en sus diferentes formas e intensidades de ocupación, dotado a mismo de servicios ambientales para su
desarrollo sostenible.
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el seguimiento a las licencias ambientales, consecuciones, permisos y
autorizaciones que le corresponda otorgar.
-

La secretaria de ambiente será coordinador de la política ambiental de
Bogotá, D.C., y del consejo Ambiental del Distrito Capital 33 .

El presupuesto total de la Secretaria de Ambiente durante la vigencia 2007,
para la ejecución de los programas de gestión ambiental PGA fue de
$91.842.265.746 de pesos.

Los programas establecidos por la Secretaria de Ambiente presentan un buen
grado de cumplimiento; se presentan programas en el manejo de Ecosistemas
Estratégicos y Biodiversidad, programa de manejo Agropecuario Sostenible,
Eco urbanismo, Manejo del ciclo del Agua, manejo Ambiental de la Industria y
un programa de planeación y fortalecimiento de la gestión Institucional, pero
aun así, las estrategias aplicadas por los proyectos no cubren a la mayor parte
de la ciudadanía residente en Bogotá.

Como parte de la gestión realizada en el manejo de Ecosistemas Estratégicos
para el manejo del área de humedales de Bogotá, se encuentra en proceso la
elaboración la política Distrital de humedales, solicitada por la Contraloría de
bogota, como parte de un plan de mejoramiento. La cual fue determinada
conforme la Convención internacional de Ramsar, afirmada por nuestro país
mediante Ley 357 de 1997. Ello permitirá, en primera instancia, que los
humedales se manejen conforme a sus características, evitándose de paso
muchas obras paisajísticas que pueden afectarlos en su integridad y, segundo,
que la CAR lo estudie minuciosamente y se pronuncie sobre su conveniencia.
Conforme a dicha política y a los protocolos establecidos, socializados muy
bien con diferentes actores claves interesados en el tema de humedales y
contemplados en la convención de Ramsar, se deben:
-

Formular los lineamientos para la actualizaron de los Planes de manejo
de acuerdo con el POT.

33

Acuerdo 19/96
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-

Readecuar y reiniciar el programa de protección de humedales por parte
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, bajo la
dirección de la secretaria de Ambiente, como labor prioritaria en el cual
debe comprometerse la nueva administración. El estado de abandono
de buena parte de los humedales, con todos sus problemas sociales y
ambientales, no se puede dejar por fuera del nuevo plan de desarrollo.

En la auditoria se confirmo que la Secretaria de ambiente no tenia identificado
los proyectos en los programas y objetivos apropiados, ya que apuntaban a
ecosistemas estratégicos y biodiversidad, eco urbanismo y manejo ambiental
de la industria, además de que los resultados obtenidos en cada uno de los
proyectos no cumplían con los objetivos propuestos para cada proyecto, ni con
lo establecido en el PGA. Por tal razón la calificación para la secretaria de
ambiente a nivel externo fue de 14 puntos posibles correspondientes 75% del
total.

La secretaria de ambiente trabajo en 5 estrategias de las 7 establecidas en el
PGA, desarrollando de los 14 que integran las estrategias, encontrando
falencias en la documentación presentada, debido a que no se anexaron
soportes para corroborar la información, además se noto desconocimiento por
parte del personal de esta entidad en el desarrollo de cada una de las
estrategias. Por esta razón el puntaje obtenido por esta entidad para este nivel
de evaluación corresponde a 135 posibles correspondientes 35% del total.

De otro lado, a pesar del trabajo abordado en 2006, los cerros orientados
siguen siendo sujetos a diferentes acciones de origen antrópico, siendo el
control aún escaso y con labores localizadas y direccionadas a atender los
incendios forestales y responder a su futuro ordenamiento y manejo en el plan
reordenamiento y manejo de los cerros orientales.

Es necesario que la secretaria de ambiente, con el concurso de la mayor parte
de las entidades Distritales y la CAR, aborde para los cerros orientales varios
puntos prioritarios para esta reserva, entre ellos: la intervención sobre el
desarrollo de vivienda ilegales su área, la cual no es controlada; la reubicación
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de familias en alto riesgo; la búsqueda de mecanismos para lograr un control
excepcional sobre aquellas curadurias urbanas que otorgan licencias para
construir viviendas de alto valor en esta área protegida de Bogotá y otras
zonas; la optima prevención y manejo de incendios forestales; las actividades
de agricultura en áreas poco aptas; la extracción de recursos bióticos; la
explotación ilegal minera ilegal, entre otras.

Para las aulas ambientales donde se imparta una educación ambiental integral
es indispensable que la Secretaria de Ambiente no solo se ayude con personal
ligado por medio de prestación de servicios para contar con facilitadotes en
este proceso necesario para las futuras generaciones, sino que es
indispensable contar con los elementos para una capacitación dinámica,
interactiva, substancial e integral. Auque los escenarios son ricos en valores
ecológicos hay que aprovechar mucho mas su potencialidades, darles un
mayor agregado a las visitas que allí hacen y contar con los elementos
indispensables para ello. Hay que planificar más este tipo de actividades, ya
que en este punto aún hay debilidades.

3.3.2 Jardín Botánico José Celestino Mutis

Foto 2. Atardecer Jardín Botánico. Registro Jardín Botánico

Pertenece al grupo dos de las entidades del SIAC, con responsabilidades de
cuidar la cobertura vegetal de la ciudad y de educar, promover, divulgar,
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capacitar y organizar a la comunidad. Como integrante de este grupo le
corresponde principalmente: divulgar la flora de la región, promover la
diversidad genética de las especies forestales de la ciudad y realizar estudios
sobre diversidad florística del Distrito.

Para el cumplimiento de la misión institucional el Jardín Botánico José
Celestino mutis, contribuye en la conservación de la flora de los ecosistemas
de las zonas de bosque andino y páramo, mediante el enriquecimiento y
mantenimientote colecciones de plantas científicamente organizadas; ejecución
de programas permanentes de educación e investigación para la promoción de
una cultura ambiental, la recreación y la preservación, restauración y uso
sostenible de las plantas y la gestión de la arborización urbana.

Para

cumplir el objetivo ambiental los programas ejecutados por el Jardín

Botánico José Celestino Mutis vigencia 2006, promueve y realiza actividades
de conservación, educación ambiental e investigación de la diversidad vegetal
del Distrital Capital y sus áreas de influencia y ejecuta proyectos de
arborización urbana mediante los programas de gestión ambiental PGA. Entre
los programas mas significativos se encuentran manejo de Ecosistemas
Estratégicos y biodiversidad, Manejo Agropecuario Sostenible, Eco urbanismo,
ciclo del agua y Manejo de ciclo de materiales.

En el marco de proyectos una de las funciones mas importantes del jardín que
es la investigación científica, Se programan investigaciones sobre flora urbana
y preservación del patrimonio florístico incluyendo manejo de anomalías
fitosanitarias de las arborizaciones urbanas y caracterización fisonómica,
estructural y florística de las unidades del Distrito Capital.

El jardín realizo acciones para el desarrollo de las colecciones que en él
existen, como fueron la reintroducción de 4.000 plantas en áreas de bosques
andino y páramo, propagar 10 especies en el Banco Plántular.

En la auditoria se corroboro que el jardín Botánico calificó cada uno de los
proyectos en los programas y objetivos del PGA en forma correcta. Las
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falencias presentadas por esta entidad en el nivel externo se encuentran en la
ejecución de los recursos, los cuales fueron proyectados pero no ejecutados en
su totalidad, ocasionando que las acciones y resultados obtenidos no
cumplieran a cabalidad lo presupuesto para cada proyecto. Por tal razón la
calificación a nivel externo fue de 13 puntos correspondientes al 72% del total.

El jardín Botánico obtuvo una calificación de 186 puntos en el Nivel estrategias,
allí se encontró que esta entidad trabajo en 5 estrategias del total,
desarrollando 7 componentes, para esta entidad también se encontraron
falencias en la documentación anexa, ya que no demostraba el desarrollo de
cada uno de los componentes.

3.3.3 Instituto de Desarrollo Urbano

Foto 3. Ciclo ruta Tramo Tres –Boyacá. Registro IDU

El instituto como parte del Sistema Ambiental del Distrito Capital (SIAC) 34
pertenece a los grupos uno y tres de las entidades del Siac es decir, le
corresponde dirigir, planificar, normatizar controlar la gestión ambiental del
Distrito capital y adelantar proyectos de desarrollo.
Así mismo le fueron asignadas las siguientes funciones en materia ambiental:
-

Como integrante del grupo uno le corresponde principalmente: hacer
respetar el espacio público de la ciudad, y controlar y sancionar a los

34

Establecido mediante el acuerdo19 de 1996.
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vehículos cuyas emisiones de gases y de ruido excedan los límites
permitidos por la normatividad ambiental.
-

Como integrante del grupo tres de las entidades del Siac le corresponde
principalmente: integrar consideraciones ambientales y de espacio
público en el diseño y construcción de sus obras, arborizar, mantener y
conservar las zonas verde del Distrito Capital que sean de su
responsabilidad y prevenir, controlar y compensar el impacto ambiental
de los proyectos que adelantan.

El IDU como responsable estratégico de la política de mantenimiento de la
malla vial, atendiendo el concepto de prevenir y mantener que remediar,
coordina por intermedio de la Dirección técnica de Malla Vial las fuentes de
financiación, programas y proyectos de esta política, las cuales se manejan a
través de los proyectos de: Transmilenio, Troncales, portales y patios.
Por tal razón su papel de orientación del desarrollo sostenible urbano lo
convierte en una de las entidades con mayor ejecución de proyectos de
construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial y física;
con sus acciones debe brindarle a la ciudad una mayor y mejor movilidad de
los habitantes y que estos disfruten del espacio publico y por tanto mejoren su
calidad de vida. Esa misión como el IDU lo enfatiza “debe ir acompañada de un
respeto al ciudadano y la implantación de mecanismos de participación
ciudadana con sentido de pertenencia”.

Las inversiones del objetivo ambiente durante el año 2007 estableciendo las
implicaciones que pueda tener la acción planteadas sobre el ambiente natural,
en sus diferentes componentes y en la etapa de diseño, construcción,
operación y desmantelamiento de los proyectos y programas, etc., no solo
desde el punto de vista técnico sino económico, financiero y administrativo.
En el nivel de estrategias encontramos diferentes proyectos entre lo cuales se
encuentran:

Recuperación vegetal de taludes en la localidad de Sumapaz, Desarrollo e
implementación de una metodología, definición de indicadores y la creación de
una línea base para monitorear, promover e intervenir la red de Ciclorutas de la
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ciudad de Bogotá D.C, para Consolidar la Red de Movilidad, Plan de
Mantenimiento de Ciclorutas, Construcción de Cicloruta Zonal, Apoyo en la
regulación del manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales
de construcción, Proyecto de implementación del Sistema Integrado de
Gestión, bajo la NTC ISO 14001 y OHSAS 18001, Capacitación y Divulgación:

- Publicaciones (Guía de Manejo Ambientales, Manual de Seguimiento
Ambiental

y

cartillas

de

- Jornadas de capacitación en el

seguridad

y

salud

ocupacional)

Tema Ambiental, de Seguridad y salud

Ocupacional para funcionarios, contratistas e interventores.

El IDU ejecuta proyectos de infraestructura física y acciones de mantenimiento
y mejoramiento, para que los habitantes de Bogota se movilicen pero al mismo
tiempo disfruten del espacio público y mejoren su calidad de vida. Bajo estos
aspectos la gestión ambiental del IDU ha venido evolucionando buscando que
la ejecución de sus proyectos tenga un manejo ambiental que incluya todas las
etapas

del

desarrollo

del

mismo

como

su

identificación

preliminar,

prefactibilidad, factibilidad, diseño, construcción o implementación, operación y
desmantelamiento.
Par lograrlo, es importante señalar algunos aspectos en materia de gestión
ambiental que el Instituto ha logrado consolidar:

a. Estableció sus objetivos de gestión ambiental.
b. Posee un plan de Gestión Ambiental, el cual establece como funciones
básicas:
-

La implementación de la política ambiental de la entidad.

-

Crear y operar el sistema de información ambiental.

-

El diseño de estrategias orientadas a generar acciones preventivas y
correctivas de impactos ambientales.

-

Verificar que en los contratos del IDU se cumplan las normas
ambientales, las buenas prácticas ambientales y las resoluciones de la
autoridad ambiental.
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c. Tiene dentro de sus organizaciones una oficina asesora de Gestión
Ambiental con funciones de acuerdo con lo señalado en la Resolución
006 de mayo de 2003 por medio del cual se adopta la estructura
orgánica y se señalan las funciones por dependencia.

La entidad desarrollo acciones tendientes al fortalecimiento de su sistema de
gestión ambiental. Por eso en la práctica los programas y proyectos
ambientales que desarrollo durante la vigencia 2007 se aprecian vinculados al
manejo de los aspectos ambientales significativos de sus obras, con énfasis en
la estrategia de comunicación e información y el desarrollo de instrumentos
para la administración de recursos naturales.

El IDU, fue la entidad que mas desarrollo de estrategias realizo mostrando un
compromiso y responsabilidad ambiental, Aunque las acciones desarrolladas
por la entidad en el tema ambiental han sido parciales, demuestra un grado de
cumplimiento de la política ambiental alto.
3.4 Calificación de la Gestión Ambiental Institucional Nivel Externo 35 y
Estrategias 36

En la evaluación del nivel externo y de estrategias se calificaron 3 de las 10
entidades relacionadas en este documento las cuales hacen parte del SIAC.
Se evaluaron los proyectos y la metodología utilizada para su ejecución,
establecida en el Plan de Gestión Ambiental adoptado mediante Decreto No.
061 de 2003 de obligatorio cumplimiento para las entidades Distritales.

Para la valoración del nivel externo, se realizo la verificación de cada uno de
los proyectos desarrollados por las entidades evaluadas, para verificar que
estos apuntaran al cumplimiento de la política ambiental Distrital y los objetivos

35 Evaluación de los compromisos institucionales en cada uno de los escenarios según la función de cada entidad con
base en la ejecución de proyectos ambientales que apunten al cumplimiento de programas y objetivos propuestos en el
PGA.
36 Investigación, educación ambiental, participación ciudadana, fortalecimiento institucional, coordinación
interinstitucional, control, vigilancia y manejo Físico. Estos instrumentos básicos de la gestión ambiental deben ser
aplicados transversalmente en los escenarios parciales de gestión
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propuestos en el PGA. Los resultados obtenidos en la calificación se muestran
en la Tabla 14

Tabla 14. Resultados de la valoración externa

CALIFICACION

EXTERNO
37

SECRETARIA

JARDIN

DE AMBIENTE

BOTANICO

Ptos.

Ptos.

%

14
TOTAL

IDU

%

Ptos.

13

14

77

13

%

8
72

15

83

Se realizo el análisis de cada una de las estrategias utilizadas en el desarrollo
de cada uno de los proyectos, no todos los proyectos se desarrollaron bajo la
misma estrategia, y no todas

fueron utilizando en el desarrollo de los

proyectos. Los resultados obtenidos de manera general de las siete estrategias
se muestran en la Tabla 15.

Tabla 15. Resultados de la valoración nivel estrategias

CALIFICACION

ESTRATEGIAS

38

SECRETARIA

JARDIN

DE AMBIENTE

BOTANICO

Ptos.

%

Ptos.

%

IDU

Ptos

%

.
TOTAL

135

35

186

48

244

63

La calificación obtenida de acuerdo con los parámetros establecidos se
presentó en la Tabla 16. Las acciones desarrolladas fueron parciales
evidenciando incumplimiento de los parámetros establecidos por el PGA para
la ejecución de proyectos ambientales. Los resultados son reflejo de la baja
prioridad institucional, por parte de la Administración Distrital, para solucionar la
problemática vigente.

37 Puntos posibles 18
38 Puntos posibles 386
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Tabla 16.
Evaluación nivel externo y de estrategias para las Entidades ejecutoras
del PGA
ENTIDAD

Instituto
de
Desarrollo
Urbano (IDU)
Secretaria de Ambiente
Jardín Botánico

NIVEL
EXTERNO
Eficiente

CALIFICACIÓN
NIVEL
ESTRATEGIAS
Aceptable

EFICIENTE

Eficiente

Deficiente

INSUFICIENTE

Eficiente

Deficiente

ACEPTABLE

TOTAL

Las acciones desarrolladas han sido parciales, lo que evidencia la falta de
compromiso institucional y el cumplimiento de los parámetros establecidos por
el PGA para la ejecución de proyectos ambientales.

Tabla 17. Resultados De La Evaluación de La Gestión Ambiental
Institucional

% OBTENIDO

NIVEL

SECRETARIA

JARDÍN

DE

BOTÁNICO

IDU

AMBIENTE
INTERNO

65

70

75

EXTERNO

77

72

83

ESTRATEGIAS

35

48

63

TOTAL

59

63

74

Los resultados obtenidos son el reflejo de la baja prioridad institucional, por
parte de la Administración Distrital para abordar la solución de la problemática
ambiental existente.

Existen carencias en la mayoría de las entidades a nivel de coordinación
interinstitucional y fortalecimiento institucional en el desarrollo de la gestión
ambiental. Lo anterior está relacionado con la no formulación, concertación e
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implementación de los Planes Institucional de Gestión Ambiental y los Planes
Ambientales Locales, adicionalmente no se suscribió ningún convenio de
cooperación con la Secretaria de Ambiente para la inversión de los recursos
ejecutados.

En términos generales se puede concluir que falta compromiso institucional
para formular los PIGA`s, al igual que para suscribir los convenios para la
ejecución de recursos de los proyectos ambientales, por esta razón, la
coordinación interinstitucional que debió existir entre la secretaria de Ambiente
y las diferentes entidades, en ningún momento se pudo comprobar, en tal
sentido el objetivo de la gestión ambiental en el Distrito capital no se cumplió.

Es importante resaltar que otras entidades, como la UEPS, que a pesar de no
estar obligadas por la norma 39 a ejecutar proyectos ambientales reportaron
inversión para mejorar las condiciones ambientales del Distrito. La inversión
alcanzada por dichas entidades fue de $ 242.633.705.871 donde la UESP
realizó la mayor ejecución con el 91,7% ($222.383.334.889).

3.5 Valoración De La Herramienta De Evaluación Ambiental Actual De La
Contraloría De Bogota Frente Al Plan De Gestión Ambiental PGA

La valoración se realizo partiendo de la revisión de cada uno de los
componentes que conforman informes de gasto publico y de gestión, remitidos
en este caso por las (10) entidades que lo diligencian, para determinar si la
información consignada permitía establecer el cumplimiento de la política
ambiental Distrital y el compromiso de la institución hacia el desarrollo de la
gestión ambiental objeto de esta revisión, se establecieron tres criterios
(aplicabilidad, pertinacia y eficacia) que permitirá proveer la valoración y
evaluación de cada instrumento.

Estos criterios se seleccionaron de acuerdo a lo establecido en los objetivos del
proyecto, que pretende comprobar la aplicabilidad del instrumento, y que las
acciones desarrolladas por cada entidad puedan ser evaluadas de acuerdo al
39 Acuerdo 19 de 1996. Por el cual se adopta el Estatuto General de Protección Ambiental del Distrito
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cumplimiento de la política ambiental Distrital y al compromiso adquirido por
cada entidad hacia los recursos naturales y del ambiente. Cada criterio se
enmarca dentro de un contexto específico como se muestra a continuación 40 :
¾ Aplicabilidad: Debe ser diligenciado por todas las entidades del distrito.
¾ Pertinencia: Evidenciar el cumplimiento de la política Distrital y el
compromiso institucional para la gestión ambiental.
¾ Eficacia: Permite evaluar el cumplimiento de la política Distrital y el
grado de compromiso institucional hacia los recursos naturales y del
ambiente.

Para evidenciar cada uno de los criterios se formularon indicadores, para
establecer el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los instrumentos
respecto al criterio a evaluar, de la siguiente manera:

I. Aplicabilidad = ( Nº de entidades que diligencian los informes / Nº de
entidades sujeto de control ) * 100%
II. Pertinencia = (Nº de preguntas que evidencian el cumplimiento de la
política y compromiso ambiental/ Nº Total de preguntas) * 100%
III. Eficacia = ( Nº de auditorias realizadas para evaluar los instrumentos /
Nº de auditorias programadas al año) * 100%

La evaluación de cada instrumento se realizo estableciendo una calificación
cualitativa para cada criterio. La calificación surge con el cálculo de los
indicadores propuestos que son ubicados de acuerdo al porcentaje obtenido.
Los parámetros de calificación están enmarcados dentro de rangos que varían
entre el 0 % - 30% para una calificación deficiente; entre el 30% - 70% una
calificación insuficiente; y el rango entre el 70 – 100% una calificación de

40 Diseño del sistema de evaluación de la gestión ambiental distrital para ser adoptado por la contraloría de bogota en
sus practica de control fiscal ambiental
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satisfactorio. Cada una de las calificaciones tiene un significado para cada
criterio de evaluación como se muestra en la Tabla 18 41 .

Tabla 18. Valoración criterios de calificación

CALIFICACION/
CRITERIO

APLICABILIDAD

Deficiente

Es aplicable a menos

Evidencia

el

Se evalúa menos del

del

las

cumplimiento de la

30% de las entidades

entidades del distrito.

política Distrital y el

del

compromiso

cumplimiento de la

30%

de

PERTINENCIA

institucional

EFICACIA

en

menos del 30%

Insuficiente

Es

aplicable

entre

Evidencia

distrito

n

el

política y compromiso
ambiental.

el

Se evalúa entre el

30% - 70% de las

cumplimiento de la

30% - 70% de las

entidades del distrito.

política distrital y el

entidades del Distrito

compromiso

en el cumplimiento

institucional entre el

de

30% - 70%

compromiso

la

política

y

ambiental
Evidencia
Satisfactorio

el

Se evalúa a más del

Es aplicable a más

cumplimiento de la

70% de las entidades

del

política Distrital y el

del

compromiso

cumplimiento de la

70&

de

las

entidades del distrito.

institucional

a

mas

del 70%

distrito

en

el

política y compromiso
ambiental

Fuente: Diseño del sistema de evaluación de la gestión ambiental

De acuerdo a la revisión realizada y a lo determinado para cada uno de los
instrumentos, se realizó el cálculo de los indicadores por criterio a evaluar.

El instrumento reporte de gestión fue diligenciado por las 10 entidades, para el
análisis de la aplicabilidad, pertinencia y eficacia se realizo una revisión
documental a la información remitida en el instrumento de las 10 entidades.

41 Basado en el Diseño del sistema de evaluación de la gestión ambiental adoptado por la contraloría
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¾ Aplicabilidad. Para evaluar si el instrumento reporte de gestion es
aplicable se calculo el indicador de aplicabilidad , obteniendo como
resultado que el instrumento reporte de gestion es aplicable por las 10
entidades analizadas, ninguna contesto que no le aplica o no lo
diligencio, lo anterior se representa en el calculo que se muestra a
continuación.

aplicabilidad =

3entidadesdiligenciaron
*100
10entidadessujetodecontrol

Aplicabilidad= 30%
¾ Pertinencia. Dado a que el instrumento reporte de gestión esta apoyado
en la política ambiental Distrital en los niveles externo y estrategias,
todas las preguntas consignadas allí se originan a su cumplimiento.
El nivel interno fue diseñado para evidenciar el compromiso ambiental
institucional, por tal motivo en él se consignan preguntas relacionadas
con el cumplimiento y desarrollo de planes de gestión ambiental que
cada entidad debe relacionar y aplicar en sus respectivos procesos
existentes.
Es por esto que el instrumento reporte de gestión cumple en un 100% el
criterio de pertinencia porque permite evidenciar el cumplimiento de la
política ambiental y los compromisos ambientales institucionales. El
indicador se relaciona a continuación.

pertinecia =

63 pregpoliticaambiental
*100
63totalpreg

Pertinencia = 100%
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¾ Eficacia. El sistema de evaluación de la gestión ambiental Distrital
vislumbra dentro de sus elementos de

evaluación unas auditorias

gubernamentales para la comprobación de la información suministrada
por cada una de las entidades en el instrumento de reporte de gestión.
La Contraloría de Bogota debe programar de manera anual auditorias a
todas las entidades de control para realizar la verificación de manera
obligatoria.
El instrumento reporte de gestión cumple el criterio de eficacia en un
100%, La Contraloría en el periodo 2007 programo y realizo auditorias
generales a las 103 entidades

sujetas de control incluidas las 10

entidades evaluadas para el desarrollo de este documento. El cálculo del
indicador de eficacia se muestra a continuación.

eficacia =

10auditoriasperiodo2007
* 100
10auditoriasprogramadasaño 2007

Eficacia: 100%
En la tabla 19 se presenta el resultado de la evaluación al instrumento de
gestión y para cada criterio a evaluar 42 .

Tabla 19. Calificación del instrumento reporte de gestión.
INSTRUMENTO

APLICABILIDAD

Insuficiente:
Reporte de gestión

Es

PERTINENCIA

EFICACIA

Satisfactorio:

Satisfactorio:

Se

evalúa a más

del

aplicable entre 30% -

Evidencia

70% de las entidades

cumplimiento de la

70% de las entidades

del distrito.

política Distrital y el

del distrito en

compromiso

cumplimiento de la

institucional
del 70%.

el

a

mas

el

política y compromiso
ambiental

Los resultados muestran un manejo efectivo por parte de la Contraloría en lo
que se refiere a las herramientas de evaluación frente las políticas y objetivos
relacionados en el plan de gestión ambiental. Los resultados cumplen el nivel
esperado con los resultados obtenidos para el instrumento reporte de gestión.
49 Aplicabilidad, Pertinencia, Eficacia
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3.6 Propuestas De Mejora al Sistema De Gestión Ambiental

El modelo de evaluación de la gestión ambiental adoptado por la contraloría y
que contribuye al mejoramiento de las condiciones de los recursos naturales y
el medio ambiente en la ciudad y donde se relaciona las habituales practicas de
control fiscal con el componente ambiental en lo que se denomina como control
fiscal ambiental. Este sistema logra obtener resultados determinados en cuanto
al cumplimiento y compromiso institucional con el ambiente en los proyectos o
actividades desarrolladas por cada entidad. También se logra determinar los
principales problemas ambientales, las acciones que han realizado las
entidades públicas y el estado de los recursos naturales en el Distrito.

Es por esto que la herramienta de evaluación utilizada cada vez debe buscar
métodos, técnicas y procedimientos cada vez más calificados que soporten y
mejoren cada una de las acciones y resultados de la herramienta de
evaluación. A continuación se establecen propuestas

y consideraciones de

mejora para el sistema de evaluación de la gestión ambiental en el distrito
capital adoptado por la contraloría en sus prácticas de control fiscal ambiental;
 Instrumento de Reporte de Gestión.

Este sistema se encuentra organizado en tres niveles; interno, externo y
estrategias el cual permite obtener información precisa sobre cada entidad.
El nivel interno lo integran cinco componentes: hídrico, energético, atmosférico,
residuos sólidos e información general donde se establece como la entidad
aplicó la normatividad ambiental. Este nivel esta conformado por 40 preguntas
cerradas relacionadas con cada componente:

Información general. Evalúa el conocimiento y cumplimiento de normatividad
ambiental; existencia de sistemas de gestión ambiental; compromisos
ambientales; Identifica impactos, objetivos y metas para su minimización;
exigencias ambientales en procesos de contratación y capacitación a personal
por parte del sujeto de control; La preguntas encierran información

precisa

sobre las disposiciones generales que toda entidad debe aplicar a la hora de
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prevenir riegos y deterioros ambientales al medio ambiente. Lo que debería
ejecutarse o distinguir es si la entidad posee acciones prioritarias que se
traduzcan en una mayor eficiencia de la gestión ambiental como la
incorporación de un departamento ambiental el cual pueda determinar con
propiedad y acierto las necesidades de la entidad.

Componente hídrico. Evalúa la existencia de programas de uso y ahorro de
agua; necesidades hídricas; Existencias de información sobre vertimientos,
permisos,

caracterizaciones

y

tratamientos.

Las

preguntas

encierran,

reconocen y suministran la información necesaria para determinar el manejo y
desarrollo de un programa de uso y ahorro de agua en cada entidad.

Componente atmosférico. Evalúa las emisiones fijas y móviles; mediciones
de ruido, costos y periodicidad; sistemas de control e inventario de equipos de
generadores de emisión; formas de prevención y / o control. Las preguntas
comprenden información muy completa sobre el manejo del recurso aire así
como el cumplimiento de la normatividad vigente como de la composición de
las emisiones atmosféricas.

Componente

residuos

sólidos.

Caracterización

de

residuos

sólidos;

producción y programas de reciclaje; servicio de recolección; producción de
residuos peligrosos; capacitación sobre manejo de residuos peligrosos.
Nuevamente la información es muy completa se definen rutas internas de
transporte de residuos, segregación de residuos, cantidad de residuos
generados así como los puntos de generación.

Componente energético. Evalúa la existencia de programas de uso y ahorro
de energía; necesidades reales de energía y oportunidades de reducción;
oportunidades de reducción así como alternativas de producción mas limpia.
Las propuestas plasman la información adecuada para realizar la valoración de
uso y ahorro de energía.

El nivel externo y de estrategias relaciona los proyectos realizados de acuerdo
al cumplimiento de los programas y objetivos propuestos en el plan de gestión
DIEGO NICOLAS CAMARGO GAMBOA

101

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO CAPITAL
POR PARTE DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ EN SUS PRÁCTICAS DE CONTROL FISCAL AMBIENTAL

ambiental PGA. Permite identificar cuales programas son implementados por
las diferentes entidades Distritales así como corroborar si los proyectos
reportados fueron desarrollados utilizando una de las 7 estrategias. Los
proyectos son realizados por un número importante de entidades del Distrito
que tienen responsabilidad directa sobre la calidad y cantidad de los recursos
naturales y el ambiente de la ciudad.

La

perspectiva

anterior

permite

establecer

que,

para

el

adecuado

funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental, deben ejecutarse acciones
prioritarias previamente identificadas que se traducen en mayor eficacia de la
gestión ambiental. Esto se da

en la medida que permita

determinar con

propiedad y acierto las necesidades de la ciudad y orientar adecuadamente la
escasa inversión ambiental en Bogotá.

El logro implica, por una parte, una acción más decidida de la secretaria de
ambiente, no sólo para asumir sus funciones en la dirección y coordinación del
SIAC y del Consejo Ambiental, sino para ser protagonista en el análisis y
discusión de las políticas, planes y programas que desde el exterior inciden
sobre el patrimonio ambiental del Distrito.

Es por esta razón que se proponen los siguientes puntos como los problemas
prioritarios de la gestión ambiental en el Distrito Capital:
9 En

la

actual

estructura

del

SIAC

no

existe

coordinación

interinstitucional debido a que desde su creación no ha sido
reglamentado 43 ni modificado el Acuerdo 19 de 1996. En tal sentido,
no existe claridad para poder realizar los proyectos planteados en el
Plan de Ordenamiento Territorial y en el Plan de Gestión Ambiental.
9 Las políticas, programas y metas establecidas en los tres ejes
fundamentales del Plan de Desarrollo no están articulados con el Plan
de Gestión Ambiental, adoptado mediante Decreto Distrital 061 de
2003.
50 Reglamentado parcialmente por el decreto Distrital 417 de 2006
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9 El Consejo Ambiental del Distrito Capital ha sido inoperante porque no
tiene funciones claras. Prueba de ello es que en diez años de
existencia no se han reunido más de 8 veces.
9 Las entidades que integran el SIAC hasta ahora están empezando a
concertar el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGAS),
generando con ello un retraso de tres años en la ejecución del PGA.
9 Entidades como la UESP, Metrovivienda, Transmilenio, FOPAE, entre
otras, no hacen parte oficialmente del SIAC siendo que tienen alta
incidencia en la problemática ambiental del Distrito.
 Auditorias Para Verificación Del Instrumento

En cuanto a los instrumentos de evaluación ambiental de la contraloría de
Bogota, en sus prácticas de control fiscal ambiental donde se evalúan lo
resultados obtenidos en el marco de los avances y/o retrocesos de la
problemática ambiental al igual que el seguimiento y control de las acciones
programadas y ejecutadas, tanto individual de las entidades, como conjunta de
la Administración Distrital. Es importante resaltar que a la hora de verificar los
instrumentos de reporte de gestión, los auditores estén muy bien calificados y
capacitados igual que un auditor ambiental y sus deducciones sean
argumentos de peso a la hora de realizar la calificación a las diferentes
entidades publicas.
Realizar continuamente por parte de la Contraloría Distrital, las actividades de
apoyo (capacitación a entidades y formación para auditores) debido a que
existe una alta rotación de personal en todas las entidades sujeto de control y
en la misma institución, que al no conocer el sistema de evaluación puede
ocasionar interferencias tanto en el diligenciamiento del instrumento como en la
calificación.
Realizar auditorias regulares, con frecuencia semestral, a las entidades que
generen o impacten los recursos naturales de manera significativa tales como
la red hospitalaria, instituto de desarrollo urbano (IDU), empresa de acueducto
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y alcantarillado EAAB y la secretaria de ambiente como organismo rector de
gestión ambiental en el Distrito Capital.
 Modelo De Calificación De La Gestión Ambiental

Los criterios de calificación de la gestión ambiental Institucional van de la mano
con las conformidades o no conformidades encontradas en la auditoria.
Calculando el porcentaje del valor obtenido en la calificación, la tabla de
calificación dictamina el estado de la gestión ambiental en cada una de las
entidades. Con la calificación se culmina el sistema de evaluación de la gestión
ambiental, en ella se consolida los resultados obtenidos en las herramientas
anteriormente aplicadas y se establecen las acciones correctivas necesarias
para entrar en un sistema de mejoramiento continuo en cada una de las
instituciones evaluadas. Es por esto que cada entidad debe diseñar y formular
un sistema de calificación o cuantía del manejo de cada uno de los recursos
naturales que consume. Generar indicadores ambientales para realizar una
mejor valoración y estimación ambiental. Realizar un inventario de los recursos
de cada entidad, valoración de el inventario,

identificación y previsión de

impactos ambientales y una evaluación de dichos impactos para realizar un
mejor reglamentación interna consolidar un modelo de calificación para que
cada entidad ejecute una auto evaluación de su gestión ambiental.
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4. PROPUESTA DE MEJORA PARA UN MEJOR MANEJO DE LOS
RECURSOS NATURALES

4.1 VALORACION ECONOMICA

Las razones por la cual es oportuno valorar desde un punto de vista económico
los espacios naturales es ocasionada por un excesivo desarrollo económico o
por un desarrollo económico insuficiente. El crecimiento de la población, la
extensión de los asentamientos humanos y la industrialización provocan
creciente contaminación en los factores físico-naturales más importantes para
la supervivencia de las especies vivas. Estos problemas son el resultado de un
desarrollo inadecuado y parte de su solución se encuentra en un crecimiento
económico bien planificado.
El crecimiento económico por si mismo, frecuentemente ocasiona degradación
del medio ambiente y de los recursos naturales. El asunto no es escoger entre
desarrollo y medio ambiente, sino proponer incorporar medidas de costoeficiencia para restablecer, sustentar y proteger los sistemas naturales.
En el contexto de la economía del Medio Ambiente y los Recursos Naturales,
podría definirse la valoración económica ambiental como “todo intento de
asignar valores cuantitativos a los bienes y servicios proporcionados por
recursos naturales independientemente de si existe o no precios de mercado
que nos ayude a hacerlo” 44 . Por lo tanto, el objeto de hacer estudios de
valoración económica de bienes y servicios ambientales, es encontrar una
medida monetaria del valor económico generado por el flujo de bienes y
servicios no mercadeables, derivados de los recursos naturales. Esta medida
constituye una aproximación de los beneficios que genera para la sociedad una
asignación del recurso a un óptimo social o privado.

La metodología utilizada para realizar esta valoración fue la técnica de
transferencia y beneficios, la aplicación está basada en la disponibilidad del

44

Convención Ramsar, 1997
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Estado a pagar con base en a ley 45 por mantener ecosistemas naturales
boscosos poco o nada intervenidos como reconocimiento a los beneficios
ambientales y sociales derivados e éstos. Este valor es considerado como el
pago por Preservación establecido por l Código de Recursos Naturales
Renovables y del Ambiente, el cual se basa en los usos permitidos en los
Parques Nacionales Naturales.
La disponibilidad del estado a pagar por

la preservación de los recursos

naturales y dar un incentivo directo a la conservación del medio ambiente,
además de ser una norma de compensación por los servicios ambientales que
los actores económicos sumirían por la preservación de recursos naturales y
que tendría el efecto de desviar el uso de los recursos naturales para usos con
mayor impacto sobre el medio ambiente como el uso descontrolado de energía
y agua, abre un posibilidad para que se origen la valoración cuantitativa de los
bienes y servicios que proporcionan los recursos naturales.

El estado debe incursionar cada vez más en la valoración de bienes y servicios
proporcionados por los recursos naturales, se habla de un desarrollo
sostenible, se busca satisfacer las necesidades de las generaciones presentes
sin comprometer el derecho de las generaciones futuras de satisfacer sus
propias necesidades pero si los recursos no son identificados y reconocidos
como los insumos de cualquier actividad económica desarrollada por el hombre
y además es imposible dejarlos de utilizar porque implicaría para la humanidad
dejar de producir, alimentarse y por ende morir.
La valoración económica del medio ambiente arroja información sobre el valor
monetario que los miembros de un determinado colectivo le otorgan a las
distintas alternativas medioambientales con las que se les confronta (cada
proceso de las Entidades Distritales), definiéndose esta, como un conjunto de
técnicas y métodos que permiten medir las expectativas de beneficios y costos
derivados de algunas de acciones tales como: uso de un activo ambiental,
realización de una mejora ambiental, generación de un daño ambiental, entre
otros.
45

Ley 139 de 1994 y parágrafo del artículo 250 de la Ley 223 de 1995.
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La razón principal por la cual se valoran los bienes que carecen de mercado es
la misma por la que se valoran los bienes privados, es decir, probablemente se
hará un uso más eficiente de los mismos si dichos bienes muestran un precio.
Se busca dar reconocimiento a un mejor manejo de los recursos naturales y
del ambiente

donde un crecimiento económico este en armonía con las

necesidades sociales y con los insumos que los sustentan, por eso se
evidencia la necesidad e importancia que trae el uso de la valoración
económica de modo que permita la práctica de políticas efectivas y
económicamente eficientes para un manejo sustentable de especies y
ecosistemas en el Distrito Capital.
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5. CONCLUSIONES

•

La gestión ambiental realizada por la Administración Distrital en 2007 no
cumplió con el objetivo propuesto. El conjunto de acciones y actividades
realizadas para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Distrito
Capital fueron aisladas, sin tener en cuenta cada los requisitos
establecidos por el Decreto 061 de 2003. Los programas y estrategias
no se aplican correctamente en los distintos proyectos, programas como
uso y ahorro de energía y agua no son establecidos como un requisito
fundamental en las entidades distritales y la generación de residuos
sólidos sigue siendo una constante en los procesos Institucionales.

•

Los resultados demuestran que la inversión ambiental realizada no
contribuyó en la mejora de las condiciones ambientales existentes en la
ciudad. Las entidades desconocieron la misión establecida en el
Acuerdo 19 de 1996 y las funciones como actores claves en los
diferentes escenarios de gestión ambiental. Se siguen presentando
desconocimiento de la normatividad aplicable a cada entidad, no se
aplican los objetivos del PGA y se siguen presentando resultados
deficientes en las entidades.

•

Los instrumentos de organización diseñados (Base de Datos) fueron
realizados conforme a la información desarrollada en los instrumentos
reportes de gestión.

•

La evaluación a la gestión ambiental institucional nivel interno, demostró
que el las instituciones de la Administración Distrital no cumplieron los
compromisos establecidos de eco-eficiencia a nivel institucional,
demostrando que las acciones desarrolladas fueron mínimas con
relación a los componentes calificados. No se evidenció compromiso
para el avance de la política ambiental Distrital.
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•

La evaluación a la gestión ambiental institucional nivel externo y
estrategias demostró que las instituciones responsables de la gestión
ambiental fueron calificadas con un nivel insuficiente y aceptable. Las
acciones desarrolladas fueron parciales e incumplen los parámetros
establecidos por el PGA.

•

Es clara la carencia de un proceso coherente de planificación que se
evidenció en el surgimiento de compromisos sin diagnóstico previo y
proyectos que no se ajustaron a la medida de las necesidades de los
compromisos propuestos. No hay departamentos especializados que
puedan asumir y hacer frente a las exigencias ambiéntales que
presentan las diferentes Entidades

•

La evaluación realizada permitió evidenciar que a pesar de las acciones
ejecutadas por la secretaria de ambiente y el seguimiento que hace la
Contraloría por medio de los planes de gestión ambiental , hay
debilidades que no permiten una labor ambiental armónica y facilitan no
solo que el pasivo ambiental de la ciudad crezca, sino que los costos
ambientales, como parte de los gastos de inversión para atenuar los
efectos negativos de las acciones sobre el entorno, sean mínimas,
comparados con la situación ambiental de la ciudad.

•

Se puede afirmar que el IDU ha realizado esfuerzos importantes en lo
concerniente a gestión ambiental, tratando de involucrar las diferentes
etapas

de desarrollo de los proyectos

que ejecuta desde su identificación, prefactibilidad, factibilidad, diseño,
construcción, operación y desmantelamiento, incluyendo normas,
políticas y diferentes herramientas que ha venido desarrollando para dar
cumplimiento a los objetivos de gestión ambiental planteados por la
misma entidad.

•

Lograr una Acción más decidida de la Secretaria de Ambiente, no sólo
para asumir sus funciones en la dirección y coordinación del SIAC y del
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Consejo Ambiental, sino para ser protagonista en el análisis y discusión
de las políticas, planes y programas que desde el exterior inciden sobre
el patrimonio ambiental del Distrito.

•

La aplicabilidad del sistema sigue siendo un problema para llevar acabo
la herramienta de evaluación, las entidades no llevan acabo los
programas y objetivos propuestos en el PGA, prueba de esto es que
mas de las mitad de las entidades evaluadas no diligenciaron las
preguntas del nivel externo y estrategias

•

El proceso de organización de la encuesta de reporte de gestión y la
utilización de la base de datos es importante a la hora de realizar un
desglose efectivo de la información a evaluar

•

El sistema de evaluación de la contraloría de Bogota integra elementos
fundamentales que reflejan el compromiso institucional frente al
cumplimiento de la política ambiental y al mejoramiento de las
metodologías de gestión ambiental en las entidades distritales.
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6. RECOMENDACIONES

•

Para el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental,
deben

ejecutarse

acciones

prioritarias

previamente

identificadas

(capacitación a entidades y formación para auditores) que se traducen
en mayor eficacia de la gestión ambiental. Esto se da en la medida que
permiten

determinar con propiedad y acierto las necesidades de la

ciudad y orientar adecuadamente la escasa inversión ambiental de
Bogotá.

•

Las políticas, programas y metas establecidas en los tres ejes
fundamentales del Plan de Desarrollo deben estar articulados con el
Plan de Gestión Ambiental, adoptado mediante Decreto Distrital 061 de
2003.

•

Se deben incluir entidades como la UESP, Metrovivienda, Transmilenio,
FOPAE, entre otras, ya que no hacen parte oficialmente del SIAC siendo
que tienen alta incidencia en la problemática ambiental del Distrito.

•

La contraloría debe iniciar los procesos fiscales a los que haya lugar
cuando las entidades obtengan un dictamen final de insuficiente, ya que
este nivel refleja el riesgo ambiental que ocasionan las actividades de la
institución.

•

Es importante anotar que cada uno de los instrumentos de planificación
Distrital en materia ambiental (PDD, POT y PGA) tienen una orientación
distinta, de esta manera el logro de la sostenibilidad ambiental -como el
gran objetivo de la política- está muy lejos de ser alcanzado, es
trascendental que halla un proceso coherente de planificación que se
ajusten a las necesidades de los compromisos propuestos.

•

Crear un Software para el almacenamiento de la información de reporte
de gestión ya que se están evaluando a más de 100 entidades, donde el
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margen de error se hace más grande a la hora de digitalizar la
información.

•

Las entidades deben tratar con la secretaria de ambiente que la
formulación y ejecución de los proyectos ambientales estén dirigidos y
orientados con las exigencias de los programas y estrategia ambiental
del PGA.
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ANEXO A
REPORTES DE GESTIÓN
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NIVEL INTERNO

Razón social:

ACTIVIDAD:
Nº trabajadores:
INFORMACIÓN GENERAL
1.

Conoce la normatividad ambiental aplicable al interior de

No

Si

su entidad?

Cual?
CUMPLIMIENTO

NORMATIVIDAD

NO

SI

DOCUMENTO SOPORTE

2.

Posee la entidad un sistema de gestión ambiental?

Si

No

3.

Que compromisos actuales mantiene para la prevención de la

Ninguno

contaminación dentro de la entidad?
COMPROMISO

4.

Si
METAS

Cuenta su entidad con algún programa o plan ambiental?

Explique

RESULTADOS

No

Si
Cual?

PLAN

O

DESCRIPCION

CUMPLIMIENTO

PROGRAMA

COSTO ANUAL DEL
PROGRAMA

COSTO ANUAL DE TODOS LOS PROGRAMAS
5.

La entidad tiene identificados los impactos ambientales de sus

No

actividades?

Cuales?

ACTIVIDAD

6.

Si

ASPECTO- EFECTO

Tiene la entidad objetivos y metas ambientales específicos

IMPACTO AMBIENTAL

No

correspondientes a los impactos ambientales que esta

SI
Cuales?

ocasionando?
OBJETIVO O META

7.

% DE CUMPLIMIENTO

Se establecen requisitos ambientales en procesos de compra y
contratación?
Tipo de requisito

VERIFICACIÓN

No

SI
Explique

Forma de verificación
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8.

Se da orientación, inducción capacitación a los empleados

No

sobre el tema ambiental especifico de su entidad?

SI
Verificación

Relacione actas y/o fichas de capacitación: (especificando tema, personas capacitado y
cargo)
NOMBRE

Nº PERSONAS

FECHA

COSTO ANUAL

CAPACITACION
COSTO

ANUAL

DE

CAPACITACIONES

EN

TEMAS

AMBIENTALES:
9.

Se tienen identificados los tipos de accidentes ambientales que

No

pueden ocurrir en su entidad y sus procedimientos para

Si
Cuales?

responder si ocurren?
TIPOS DE ACCIDENTES

PROCEDIMIENTOS

COMPONENTE HIDRICO
10

Tiene en su entidad registros históricos de los consumos de

No

agua?

Si
Anéxelos

11.

Conoce las necesidades reales de agua de su entidad?

No

SI

12.

Llevan ustedes una estadística de sus consumos reales de

No

Si

agua?
13.

Anéxelos

Cual es el costo anual por consumo de

Documentos

agua dentro de la entidad?
14.

soporte

Ha identificado oportunidades de reducción del consumote

No

Si

agua en su actividad?

Descríbalo

Oportunidad

En

de

ejecución

Descripción

reducción

RESULTADO

implementación
Si

15.

Costo de

No

ambientales

Tiene implementado el programa de ahorro y uso eficiente del

económicos

No

agua?

SI
Descríbalos

Objetivos

Acciones a

%

Costo de acciones

Documento

del

ejecutar

cumplimiento

ejecutadas

soporte

programa

16.

Tiene en ejecución un programa especifico para controlar el

No

uso o consumo de agua en su entidad?
Objetivos del

Acciones a

programa

ejecutar
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17.

Sus vertimientos son de tipo?

Domestico

Industrial

Pase a la pregunta

Continué:

18
17.a

Están identificados todos los puntos de vertimiento de aguas

No

Si

residuales de su entidad?
17.b

Todos los vertimientos identificados cuentan con el respectivo

No

Si

permiso otorgado por la autoridad ambiental competente?
17.c

Anéxelos

Con que periodicidad realizan la caracterización de las aguas

Adjuntar

residuales?
17.d

Que costos tiene la caracterización de las aguas residuales de su
entidad?

17.e

Los vertimientos son entregados al sistema de

Sin tratamiento

Con tratamiento

alcantarillado…
Tipo de tratamiento

descríbalo
Reducción carga
contamínate
Parámetro

17. f

Inversión

%

Documento soporte

anual

Operación y manejo de las aguas residuales
ACTIVIDAD

COSTO

DOCUMENTO SOPORTE

Mantenimiento
Operación
otros
COMPONENTE ATMOFERICO
Han efectuado mediciones recientes del ruido ambiental en el área
18.

de influencia directa de la instalación?

18.a

Costos de las mediciones de ruido
MEDICIÓN

Si
No

COSTO

DOCUMENTO SOPORTE

19.

Cual es la cantidad de vehículos que posee la entidad?

19.a

Relacione a continuación el tipo de combustible con el que funciona cada vehiculo
CANTIDAD DE

TIPO DE COMBUSTIBLE

Describalos

CERTIFICADO DE EMISIONES

VEHICULOS

No
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20.

Su entidad genera dentro de sus procesos emisiones atmosféricas?

Pase a

Continué

pregunta
20
20.a

Conoce la composición de tales emisiones atmosféricas?

No

Si
Anéxelos

20.b

Sus emisiones cumplen con la normatividad

No

Si

vigente?
20.c

Que equipos están generando las emisiones?
Equipo

Combustible

Características

Especificaciones

técnicas

20.d

Que sistemas de control de emisiones posee la entidad?
Reducción carga contaminante
Sistemas de

Parámetro

Inversión anual

%

control
20.e

Operación y manejo de emisiones atmosféricas :
ACTIVIDAD
Mediciones

de

COSTO

DOCUMENTO SOPORTE

emisiones

atmosféricas
Construcción de estructuras anti-ruido
Control de radiaciones
Seguimiento de la calidad del aire
Equipo
Adquisición de
equipos de control
Tecnología

Otros
RESIDUSO SÓLIDOS
21.

En su entidad cuales son los tipos de residuos sólidos que se generan?

22.

Cual es la producción de residuos Sólidos generados en su entidad?
Residuo

23.

Punto de generación

Cantidad producida mensual

Cuanto dinero pagan anualmente para servicio de
recolección de residuos convencionales’

24.

En la entidad existe segregación de residuos?

No

Si

Tienen en ejecución un plan o programa para reciclar o para

No

Si
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25.

reutilizar residuos?

25.a

A cuanto asciende el costo de programa de reciclaje:

26.

En su entidad cuales son los residuos peligrosos que se generan?

27.

Cual es la producción de residuos peligrosos generados en su entidad?
Residuo

Descríbalos

Punto de generación

Cantidad producida

28.

En la entidad existe segregación de residuos peligrosos?

No

Si

29

Describa el manejo que se da a los residuos peligrosos en su entidad desde su generación hasta
su almacenamiento temporal, tratamiento y/o disposición final.
FASE DE GESTION

DESCRIPCION

SOPORTE

Están definidas las rutas internas y horarios especiales para el
29.a

transporte de los residuos

Si
No

Anexa
Si

29.b

Existe personal especial asignado para el transporte interno y

No

Describa

disposición temporal de los residuos?
29.c

Da capacitación al personal que tiene contacto directo con los
residuos peligrosos sobre el manejo apropiado de estos
Personal

Tema capacitación

Si
No

Describa

Documento soporte

capacitado

29.d

Se encuentra destinado un sitio especial para el almacenamiento
temporal y central de los residuos peligrosos

30.

Si
No

Describa

A cuanto asciende el costo por el desarrollo de actividades como:
ACTIVIDAD

COSTO

SOPORTE

Segregación de residuos

Desactivación
Mantenimiento de lugares de
almacenamiento
Otros
31.

Que empresa realiza la gestión externa de los
residuos peligrosos?

32.

Cuanto dinero pagan mensualmente por la gestión externa de los residuos
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peligrosos?
33.

Sabe usted que hacen con estos residuos?

No

Si
Anexe plano

COMPONENTE ENERGETICO
34.

Tiene en su entidad registros históricos de los consumos de luz?

No

Si
Anéxelos

35.

Conoce las necesidades reales de energía de su entidad ¿

No

SI

36.

Llevan ustedes una estadística de sus consumos reales de

No

Si

energía?
37.

Anéxelos

Cual es el costo anual por consumo de luz

Documento soporte

dentro de la entidad?
Ha identificado oportunidades de reducción del consumo de
38.

Si

energía en su actividad?

Cuales

Tiene establecido y en ejecución un programa especifico para
39.

No

No

Si

controlar el uso o consumo de energía en su entidad?
Objetivos del

Acciones a ejecutar

Cuales
% cumplimiento

programa

40.

Que alternativas de producción mas limpia se están implementando en la entidad para la
minimización de los residuos.
ALTERNATIVA

TIPO DE MEDIDA

BENEFICIO AMBIENTAL

COSTO TOTAL DE LAS ALTERNATIVAS DE PRODUCCION MAS
LIMPIA
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Razón social:
NIVEL EXTERNO
PROGRAMA__________________________

1.

Relacione a continuación os proyectos realizados de acuerdo a los objetivos del PGA

OBJETIVO PGA

NOMBRE DEL

OBJETIVOS

PROYECTO

ESPECIFICOS

MONTO

( ver descripción
de objetivos )

Proyectado

NOMBRE
PROYECTO

Pro

Dis

OBJETIVOS

Cre

Don

Otro

ACCIONES

Total

Soporte

RESULTADOS

ESPECIFICOS

MONTO

ORIGEN DEL RECURSO

Proyectado

OBJETIVOS PGA

RESULTADOS

ORIGEN DEL RECURSO

Ejecutado

DEL

ACCIONES

Ejecutado

Pro

Dis

NOMBRE DEL

OBJETIVOS

PROYECTO

ESPECIFICOS

MONTO

Cre

Don

Otro

Total

ACCIONES

Soporte

RESULTADOS

ORIGEN DEL RECURSO

( ver descripción

Pro

Dis

Cre

Don

Otro

total

Soporte

de objetivos )

NOMBRE DEL

OBJETIVO

PROYECTO

ESPECIFICO

MONTO
Proyectado

2.

Ejecutado

ACCIONES

RESULTADOS

ORIGEN DEL RECURSO
Pro

Dis

Cre

Don

Otro

Total

Soporte

Numero de proyectos pertenecientes a programa

Pro: Propio Dis: Distrito Cre: Crédito Don: Donación
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NIVEL ESTRATEGIAS

Razón Social:

1
2

NOMBRE DEL PROYECTO
Etapa en que encuentra el proyecto:
ESTRATEGIAS DE INVESTIGACION AMBIENTAL

3

INVESTIGACION AMBIENTAL APLICADA

No

Si
Explique
Si

Recolecto y evaluó la información científica y técnica necesaria para No
este proyecto
Copilo y evaluó la información científica y técnica disponible
No
Construyo bases de datos de investigadores, equipos, instituciones, No
publicaciones y servicios informáticos relacionados con temas del
No
PGA en la ciudad, país y exterior.
Contribuyo a la formación de investigadores y equipos de
No
investigación
Planifico Fuentes y formas de respuesta a las necesidades de
No
información
Consolido gradualmente líneas de investigación en asocio con
No
entidades Distritales
Entidad - asocio
Líneas de investigación
Descripción

SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL (SIA)

No

Construyo y retroalimento modelos de soporte de la gestión
Complementación y ajuste periódico del sistema de indicadores
Construyo alimento las bases de datos georeferenciados
Implementación y ajuste periódico del sistema de procesamiento
ESTRATEGIA DE EDUCACION AMBIENTAL
EDUCACION AMBIENTAL BASICA

No
No
No
No

4.

5.

6.

No

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Explique

Si
Explique
Si
Si
Si
Si
Si
Explique

Recolección y evaluación de propuestas de contenidos desde los
programas
Coordinación de un programa conjunto de fomento al ecoturismo Distrital y regional con:
a. Instituto Distrital de Cultura y turismo
No
Si
b. Corporación de la cultura y turismo de Cundinamarca
No
Si
Coordinación de un programa piloto de capacitación de docentes
No
Si
ambientales y desarrollo de PRAE modelo, con los Cadel y la
secretaría de educación Distrital
Concertación de contenidos curriculares con las facultades y
No
Si
centros de estudio superiores en temas del PGA
Fortalecimiento de la Universidad Distrital en los servicios de
No
Si
formación, capacitación y consultaría para la gestión ambiental de
bogota y la región
Conformación de líneas de tesis y pasantias de apoyo a los
No
Si
programas del PGA
Concursos de prensa ambiental escrita, radial y audiovisual
No
Si
No
Si
EDUCACION AMBIENTAL LIGADA A ESCENARIOS DE
Explique
GESTION
Apoyo a universidades en realización de cursos de capacitación
No
Si
técnicas en temas de gestión ambiental Distrital, dirigido a gremios
que prestan consultoría al SIAC
Desarrollo de instrumentos de apoyo a la extensión; cartillas,
No
Si
afiches, manuales, dirigidos a grupos específicos de actores claves
Incorporación de objetivos, indicadores, actividades, métodos y
No
Si
metas de educaciones todo proyecto que involucre interacción con
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7

8

9

10

11

12

actores institucionales, privados o locales
ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN Y DESENTRALIZACION
No
FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN EXISTENTES
Divulgación de temas ambientales locales y vecinales de las
No
organizaciones
Emplean el plan maestro de gestión ambiental como marco
No
Crean instancias formales para la participación de la comunidad
No
desde la planificación y diseño, hasta la implementación y operación
de los proyectos de gestión
Reemplazan los bancos de proyectos y agenda de iniciativas
No
aisladas
No
APOYO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE LOS
ACTORES
Evaluación de necesidades de fortalecimiento organizativo de
No
actores por programas
Talleres de fortalecimiento de liderazgo y desarrollo enfocado a la
No
gestión ambiental
Las implicadas en la interacción con los actores claves en cada
No
programa, orientadas de modo que contribuyan al reconocimiento y
fortalecimiento de su liderazgo y organización.
ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTITYTUCIONAL
No
FORTALECIMIENTO INTERNO
Inventario periódico de recursos
Talleres y cursos de capacitación y actualización para funcionarios
Producción de materiales escritos de apoyo a la capacitación y
actualización
Estandarización y sistematización de procesos rutinarios y tramites
reglamentarios
DESARROLLO NORMATIVO DE INSTRUMENTOS
ECONOMICOS
Divulgación y socialización de las normas ambientales y de
ordenamiento
Adecuación y reglamentación de las normas de planteamiento físico
urbano
Concertación con actores organizados sobre instrumentos
normativos y económicos requeridos para la adecuada gestión
ambiental.
Identificación de factores de ilegalidad operantes en cada escenario
de gestión
Desarrollo de eventos y materiales de capacitación para los temas
anteriores
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Si
Si

Si
Si
Explique
Si
Si
Si

No
No
No

Si
Explique
Si
Si
Si

No

Si

No
No

Si
Explique
Si

No

Si

No

Si

No

Si

No
COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
Construcción de agendas y cooperación técnica internacional y
No
portafolio de proyectos, a partir de necesidades detectadas en
distintos proyectos y las prioridades
Gestión para la integración del distrito Capital, a redes
No
internacionales de ciudades y mercados preferenciales
internacionales, en temas de innovación, consolidación regional
ESTRATEGIA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL
No
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL
Sostenimiento y promoción del menú de apoyo a la gestión
ambiental
Implantación y promoción del SIA y el sistema de indicadores
ambientales

Si
Explique
Si

Si
Explique
Si

Si

No

Si
Explique
Si

No

Si
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13

Formulación, concertación, seguimiento y evaluación de los PIGA
No
sistematización de tramites interinstitucionales a través del SIA
No
ESTRATEGIAS DE COORDINACION INTERINTIYTUCIONAL
No
CONTROL Y VIGILANCIA

Si
Si

No
No
No

Si

No

Si

No

Si

No
No

Si
Explique
Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si
Explique

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

16

Divulgación de las normas ambientales y de ordenamiento territorial
Fortalecimiento de la coordinación con los organismos policivos y
judiciales
Identificación de organizaciones y conductas delictivas de
transgresión de normas ambientales y coordinación con
mecanismos de seguridad
Apoyo y fortalecimiento de la autoridad ambiental delegada en las
alcaldías locales.
Coordinación con los organismos de control publico: personería,
procuraduría, contraloría
ESTRATEGIAS DE MANEJO FISICO
DESARROLLO PRORITARIO DE AREAS CONTROLADAS DEL
ORDENAMIENTO
Concertación y ajuste de mecanismos de incorporación de criterios
ambientales y evaluación ambientadle planes parciales
Coordinación y evaluación de planes parciales para las áreas
controladas
Reglamentación, concertación e implementación de los Parques
mineros industriales y los planes parciales de ordenamiento de sus
áreas de influencia
Consolidación de los programas de metro vivienda en las áreas
controladas
Coordinación de proyectos conjuntos con los municipios vecinos,
para la consolidación de bordes urbanos y corredores viales
PROTECCION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS
ESTRATEGICOS
Divulgación, validación. Actualización del protocolo distrital de
restauración ecológica
Incorporación de criterios y actividades de restauración ecológica en
los proyectos del SIAC, que afectan o intervienen la Estructura
Ecológica Principal
Concertación y ajuste del marco normativo de acuerdo con
planteamientos y requisitos de la restauración ecológica
Desarrollo de protocolos de restauración para áreas mineras y
humedales
Desarrollo conjunto de protección y restauración de ecosistemas
estratégicos con los municipios vecinos y la CAR
CONSTRUCION FISICA Y SIMBOLICA DE LO PUBLICO

Si
Explique
Si
Si

No
No

No
No

Si
Si

No
No

Si
Si

17

Evaluación de aspectos formales y la valoración social de los
símbolos físicos existentes, en relación con el interés general en le
ambiente de la ciudad, el Distrito y la región.
Revisión de modelos de expresión internacionales
Identificación de oportunidades y necesidades de simbolización
física en los distintos programas
Implementación de las obras y equipamiento
Incorporación de los criterios, métodos y actividades de la estrategia
en las distintas obras físicas, relacionadas con los programas del
plan maestro de Gestión Ambiental
Numero total de estrategias utilizadas en este proyecto

Si
Explique
Si

14

15

18

Que otras estrategias no mencionadas anteriormente llevo acabo
para este proyecto
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Numero
Ninguna

letra
Otras
explique
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ESTRATEGIAS

19

OBJETIVO

ACTIVIDADES

Relacione a continuación la inversión realizada durante la vigencia por cada estrategia
utilizada en este proyecto
ESTRATEGIA

INVERSION

DOCUMENTO
SOPORTE

Investigación
Educación ambiental
Participación y
descentralización
Fortalecimiento institucional
Coordinación
interinstitucional
Control y vigilancia
Manejo físico
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ANEXO B
FORMATOS DE INFORME DE GESTION NIVEL INTENO
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NIVEL INTERNO

ENTIDADES
COMPONENTE

FOPAE

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Pu
JBOTANICO nto
s

Sistema de Gestión Ambiental
Compromisos Ambientales
Programa o Plan
Impactos Ambientales
Información General
Objetivos y Metas
Requisitos Ambientales
Capacitación
Identificados Accidentes Ambientales
Procedimientos ante Accidentes
Ambientales
Registros Históricos
Necesidades de Agua
Estadísticas de Consumo
Oportunidades de Reducción
Programa de Ahorro
Ejecuta Programa de Uso-Consumo de
agua
Vertimiento Tipo Domestico
Identificado Punto de Vertimiento
Vertimiento Cuentan Con Permiso
Tratamiento de Vertimientos

Medición Ruido Ambiental

Posee Vehículos
Genera Emisiones Atmosféricas
Composición De las emisiones

Puntos
Posibles
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PREGUNTA
Normatividad ambiental

Hídrico

D
A
M
A
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI

3
0
1
2
3
0
3
0
3
0
2
1
1
2
3
0
1
2
1
2
3
0
2
1
3
0
3
0
0
3
1
2
3
0
1
2
0
3
0
3

30

24

0
X
X

X
X

X
X
X
X
X

2
2
0
1
1
1
1
1

X
Atmosférico

Emisiones Cumplen Con Normatividad
NO
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COMPONENTE

Segregación De R.S
Ejecuta Un Plan de Manejo DE R.S
Generación de Residuos Peligrosos
Segregación De R.P
Identificadas Rutas Para El Transporte
de R.P
Asignación de Personal Para Manejo
DE R.P
Capacitación De Personal
Almacenamiento Temporal
Sabe que Hacen Con Los R.P
Registros Históricos
Necesidades Energéticas
Energético

JBOTANICO

SI
NO

X

X

2
0

SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

X

X

X

X

X

X

2
0
2
0
2
0
1
1
2
0
2
0
0
2
2
0
2
0
3
0
1
2
3
0
3
0
1
2

PREGUNTAS

Generación De Residuos Sólidos

Residuos Sólidos

FOPAE

D
A
M
A

Estadísticas de Consumo
Oportunidades de Reducción
Ejecuta Programas Para el Usoconsumo Energético
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X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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18
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