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Objetivos, Programas, Metas e Indicadores de Gestión Ambiental 

• Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos 

generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de 

vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del 

Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Plan de Acción Ambiental Anual 

Meta: Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental 

anual. 

Indicador: (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total 

de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 

 

Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 

 

• Uso eficiente del agua  

Implementar las estrategias para reducir los consumos del recurso hídrico en las sedes administrativas de 

la Alcaldía Local de Usme en el cuatrienio.  

Meta: Reducir en el cuatrienio el 4%, del consumo de agua en la Alcaldía Local de Usme comparado con 

el consumo del año 2019 

Indicador: (Consumo de agua año 2019 - Consumo de agua año actual / Consumo de agua año 2019) 

*100 

Uso eficiente de la energía  

Implementar las estrategias para reducir los consumos de energía eléctrica en las sedes administrativas de 

la Alcaldía Local de Usme en el cuatrienio.  
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Meta: Reducir durante el cuatrienio el 4%, del consumo de energía en la Alcaldía Local de Usme 

comparado con el consumo del año 2019 

Indicador: (Consumo de energía año 2019 - Consumo de energía año actual / Consumo de energía año 

2019) *100 

Gestión integral de residuos  

Gestionar de manera integral los residuos sólidos (aprovechables, no aprovechables, peligrosos, 

especiales), producto de las actividades misionales desarrolladas en las cuatro sedes de la Alcaldía Local 

de Usme, por medio de la ejecución de controles operacionales. 

Meta: Gestionar adecuadamente el 100% de los residuos generados anualmente por la Alcaldía Local de 

Usme. 

Indicador: (Cantidad de Residuos Gestionados Adecuadamente / Cantidad Total de Residuos 

Producidos) *100 

Consumo sostenible  

Incluir criterios ambientales para la adquisición de bienes y servicios en los procesos contractuales de la 

Alcaldía Local de Usme de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Guía de Contratación Sostenible 

de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

Meta: • Incluir cláusulas o criterios ambientales en por lo menos 70% de los nuevos contratos que se 

generen en la entidad identificados en la guía de contratación sostenible.  

Indicador: (Número de procesos contractuales con criterios de sostenibilidad / Número total de 

procesos contractuales identificados en la guía de contratación sostenible) * 100 

Implementación de prácticas sostenibles  

Realizar el 100% de las acciones propuestas anualmente. 

Meta: Realizar el 100% de las acciones propuestas anualmente.  

Indicador: (Número de acciones realizadas / Número total de acciones programadas) *100 

• Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas 

prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a 

partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del 

plan de acción ambiental. 

Realizar el 100% de las actividades de formación y toma de conciencia ambiental, formuladas en 

el plan de acción anual. 

(Número de jornadas de formación y toma de conciencia ambiental realizadas/ Número total de jornadas 

de formación y toma de conciencia programadas) *100 

• Identificar y hacer seguimiento a las obligaciones de cumplimiento y demás requisitos 

aplicables a la gestión ambiental institucional.  
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Meta: Efectuar revisión de los requisitos legales ambientales y otros aplicables, en concordancia a lo 

establecido en el procedimiento de Identificación, Evaluación y Actualización de los Requisitos 

Ambientales y otros Requisitos. 

Indicador: Número de revisiones periódicas realizadas en el año 

• Mantener el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Ambiental a partir de la 

formulación, gestión y seguimiento de planes de mejora producto de oportunidades de 

mejora, no conformidades y requerimientos emitidos por parte de la autoridad ambiental 

y auditorías internas 

Meta: Implementar el 100% de las acciones de mejora formuladas, productos de los instrumentos 

establecidos para el mejoramiento continuo del MIPG. 

Indicador: Número de acciones cerradas del SGA -Nivel Local/ Número total de acciones formuladas 

del MIPG- Nivel Local) *100 


