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PRESENTACIÓN  
 
La gestión ambiental es transversal a todas las entidades del distrito, debido a la gran demanda 
de recursos naturales y a la generación de impactos negativos al ambiente producto de las 
actividades diarias en su funcionamiento, por tal motivo se presenta la necesidad de planear e 
implementar los Planes Institucionales de Gestión Ambiental (PIGA), como un instrumento de 
planeación para la implementación de medidas que permitan el uso eficiente de los recursos y la  
prevención, mitigación, corrección o compensación de dichos impactos negativos al ambiente. 
 
El Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) fue adoptado por medio de la resolución 242 
de 2014 “Por medio del cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, 
implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental 
PIGA” Con los siguientes objetivos: 
 
1. Promover prácticas ambientales que contribuyan al cumplimiento de los objetivos específicos 
del Plan de Gestión Ambiental PGA, mediante aportes a la calidad ambiental, uso ecoeficiente 
de los recursos y armonía socio ambiental de Bogotá D.C.; consecuentes con las acciones 
misionales de las Entidades Distritales. 
  
2. Promover la implementación de estrategias destinadas a prevenir, mitigar, corregir, o 
compensar los impactos negativos sobre el ambiente, en busca de un desarrollo sostenible. 
 
El Plan Institucional de Gestión Ambiental da cumplimiento al Decreto 456 de 2008 “Por el cual 
se reforma el nuevo Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”  
y a su vez da cumplimiento del Decreto 815  de 2017, capitulo III “Lineamientos para los planes 
institucionales de gestión ambiental – PIGA”, el cual señala  que “Deberá  ser  implementado por 
las entidades del Sector Central, el Sector Descentralizado, funcionalmente o por servicios, y el 
Sector Localidades del Distrito Capital, y deberá estar armonizado con el Subsistema de Gestión 
Ambiental en las Entidades y Organismos Distritales, así como con el Plan de Desarrollo Distrital, 
conforme al Decreto Distrital 176 de 2010”. 
 
Por lo Anterior el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital expone su Plan 
Institucional de Gestión Ambiental con vigencia 2020-2024, en concordancia con los parámetros 
establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente y al enfoque de sostenibilidad del Plan 
Desarrollo Distrital “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”      
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1. DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL 
 
Desde 1956 la administración identificó la necesidad de contar con una institución que se 
encargara de trabajar en todo lo referente con el personal que laboraba en el Distrito y por ello, a 
través del Acuerdo 57 de 1956, se creó el Departamento de Personal del Distrito. Institución que 
tenía como función centralizar todo movimiento y control administrativo del personal al servicio 
del Distrito. 

Dada la importancia que tenía este Departamento y teniendo como base que la estructura con 
que se contaba se había vuelto inoperante frente al crecimiento de la Administración Distrital y la 
dispersión de las funciones relacionadas con el manejo de personal, mediante el Decreto 569 de 
1974 se advirtió que se hacía indispensable reorganizar la institución, reglamentar sus funciones, 
determinar los controles administrativos que debía desarrollar y unificar las políticas y métodos 
de Administración de Personal en el Distrito, por lo que se denominó en adelante Departamento 
de Relaciones Laborales. 

Fue así como con el Acuerdo 12 de 1987, se adoptó la Carrera Administrativa para la 
Administración Central en el Distrito de Bogotá y junto con ello, se facultó al alcalde de ese 
entonces para crear y organizar el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y el 
Consejo del Servicio Civil Distrital como su órgano asesor, a partir de la base del Departamento 
de Relaciones Laborales.  

Posterior a dicho acuerdo, el 21 de diciembre de 1987 se creó oficialmente el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital a través del Decreto 1623 de ese año, en el que se 
estableció que corresponde a este Departamento, formular, asesorar y adelantar las políticas de 
administración de personal y desarrollo de los recursos humanos al servicio del Distrito y en 
especial los planes y programas definidos en el Acuerdo 12 de 1987. 

En la vigencia 2017 se evidenció la necesidad de modificar la estructura de la entidad, con el fin 
de descongestionar operativamente el área misional y especializar según los servicios ofrecidos, 
así mismo, era necesario crear una oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones 
para fortalecer el soporte técnico de SIDEAP, como herramienta no solo para la recolección de 
información las personas que trabajan en el distrito capital, sino para su procesamiento y análisis 
y por último con el fin de garantizar independencia en el proceso de control y seguimiento se hizo 
necesaria la creación de la Oficina de Control Interno. 

En virtud de lo anterior, se expide el Decreto 580 de 2017 por el cual se modifica la estructura 
interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, estableciendo para la entidad 
el siguiente objeto: 

“El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, tiene por objeto orientar y 
coordinar los procesos de ajuste organizacional interno de las entidades y organismos 
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distritales, de las plantas de personal, de los manuales de funciones y de requisitos, de los 
sistemas de nomenclatura y salarios, así como asesorar en el diseño y desarrollo de los 
programas de bienestar social, mejoramiento del clima laboral, planes de capacitación, 
sistema de incentivos,  en la implementación de los sistemas de evaluación de desempeño  
y en general en la gestión de las relaciones laborales. 

Para lo anterior el Departamento produce los insumos técnicos para la formulación de las 
políticas de gestión integral del talento humano distrital, desarrolla instrumentos técnicos y 
jurídicos y realiza la asesoría y acompañamiento a las entidades y organismos distritales, 
garantizando el soporte técnico al sector de Gestión Pública. 

El Departamento será el organismo de enlace y coordinación del Distrito Capital con la 
Comisión Nacional del Servicio Civil y con el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, en los asuntos de su competencia”. 

Es así como se estableció para el DASCD la siguiente estructura organizacional: 
 

Ilustración 1 Estructura organizacional DASCD

 
Fuente: Pagina web del DASCD 
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Para dar cumplimiento a la misionalidad de la Entidad, se cuenta con la contratación de terceros 
para servicios de mantenimiento de vehículos, suministro insumos de impresoras y 
fotocopiadoras, y actividades de limpieza y cafetería. Mediante la inclusión de criterios y/o 
clausulas ambientales en los contratos suscritos con las firmas que realizan la prestación de los 
servicios mencionados, el DASCD controla el cumplimiento de la normatividad ambiental de los 
terceros por medio de la revisión y supervisión a los contratos y de su cumplimiento de acuerdo 
con la legislación vigente. 
 

1.1. MARCO GENERAL ESTRATÉGICO 

 

La estrategia del DASCD, describe la forma a través de la cual cumplirá su misión y alcanzará su 
visión generando valor para todas las personas involucradas con el DASCD. 
 

De esta manera, el horizonte estratégico de la entidad, se ve reflejado en el siguiente esquema: 
 

Esquema 1 Arquitectura Empresarial DASCD 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 
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1.1.1. Misión 

 

Somos la Entidad rectora y articuladora del servicio civil en Bogotá, responsable de promover y 
orientar técnicamente el fortalecimiento de la Gestión Integral del Talento Humano para que 
responda a las necesidades de la ciudadanía. 
 
 

1.1.2. Visión 

 
En 2030, el DASCD tendrá un posicionamiento local e internacional en la gestión estratégica del 
talento humano por lograr una administración pública distrital con capacidad técnica, creativa, 
innovadora, empática y diversa para el goce efectivo de los derechos de la ciudadanía en Bogotá 
región. 
 

1.1.3. Principios y valores  

 
Son valores del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital establecidos en el código 
de integridad, los cuales rigen mediante resolución 156 de 2018, los siguientes:  
 

 Honestidad  

 Respeto  

 Compromiso  

 Diligencia  

 Justicia 

 
 

1.2. MAPA ESTRATÉGICO  

 
El mapa estratégico constituye el punto de partida sobre el cual se deben plantear los ejercicios 
de planeación de recursos, actividades y responsabilidades que permiten establecer el 
cumplimiento de la misión y la visión de la entidad, razón por la que se constituye en el referente 
para establecer compromisos institucionales de las dependencias y de los funcionarios de la 
entidad. 
 
Está concebido en función de la misión y la visión, y se desarrolla a través de cuatro perspectivas 
estratégicas. 
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1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
A continuación se relacionan los objetivos estratégicos pertenecientes a cada una de las 

perspectivas descritas en el mapa estratégico. De tal manera que permita definir la ruta a seguir  

Tabla 1 Objetivos estratégicos del DASCD 

PERSPECTIVA OBJETIVO 

PERSPECTIVA DE 
APRENDIZAJE 

Implementar un Modelo de Gestión del conocimiento organizacional, con 

enfoque de investigación e innovación que promueva el cambio de la 

Gestión Integral y Estratégica del Talento Humano. 

PERSPECTIVA PROCESOS Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos 

organizacionales requeridos para brindar un servicio de excelencia a la 

ciudadanía y grupos de interés. 

PERSPECTIVA CIUDADANO-
COLABORADOR 
 
 

Implementar la Política Pública integral de talento humano en el Distrito – 

PPGITH. 

Fortalecer el proceso de organización del trabajo para contribuir al 

desarrollo de entidades modernas y eficientes al servicio de la ciudadanía 

Impulsar los procesos de investigación en alianza Academia - Estado, 

focalizados en retos y problemáticas públicas de la administración distrital. 

PERSPECTIVA DE 
DESARROLLO 

Impulsar  la transformación de la cultura organizacional en la 

administración pública distrital a partir del desarrollo de competencias, 

bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño 

de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las 

necesidades de la ciudadanía incorporando los procesos de rendición de 

cuentas en el marco del código de integridad del servicio público. 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD  

 
 

1.4. MAPA DE PROCESOS DE LA ENTIDAD 

 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital cuenta actualmente con 16 procesos, 
con el fin de alinear las actividades para la obtención del cumplimiento de la misión, visión y 
objetivos trazados por la administración enfocado en el cliente; los cuales están clasificados entre 
procesos estratégicos, misionales, apoyo, y control y seguimiento, dependiendo de su aporte a 
la Entidad, de la siguiente manera:  
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Esquema 2. Mapa de Procesos DASCD

 
Fuente: Pagina web DASCD 

 
El DASCD cuenta con 6 procesos los Estratégicos se encuentran enfocados en el 
Direccionamiento Institucional: 

- Gerencia estratégica: Define los lineamientos para la formulación, ejecución, seguimiento, 
actualización y mejora de estrategias, planes y proyectos, que orientan la gestión 
institucional para el logro de la misión, objetivos estratégicos y metas de gobierno. 

- Sistemas de gestión: coordina la implementación, mantenimiento y mejora continua del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en el marco del Sistema Integrado de 
Gestión de la Entidad a través del acompañamiento y asesoría a los procesos en la 
implementación de los lineamientos y/o requisitos de los mismos, con el fin de lograr una 
armonía entre dimensiones, políticas, planes, proyectos y procesos, encaminadas al logro 
de los objetivos de la Entidad. 

- Gestión del conocimiento: Recopila y procesa información relacionada con la Gestión 
Integral del Talento Humano  mediante la generación de informes, estudios e 
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investigaciones para ponerlos a disposición del público, conservar la memoria institucional 
y soportar la toma de decisiones. 

- Seguridad de la información: Vela por la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la 
información a través de los cuales se gestionan los procesos misionales, estratégicos, de 
apoyo y de evaluación del DASCD; mediante la gestión continua de los riegos, el 
cumplimiento de lineamientos, políticas y la creación de una cultura de Seguridad de la 
Información apoyada por la alta Dirección. 

- Gestión de la comunicación: Contribuye a la consolidación del reconocimiento en la 
opinión pública, del DASCD, divulgando e informando los logros de una entidad líder en 
la gestión integral del Talento Humano. 

- Atención al ciudadano: Gestiona dentro de los términos legales, los requerimientos 
formulados por los Grupos de Valor ante la Entidad mediante la atención, orientación y 
seguimiento a los mismos con criterios de claridad, coherencia, calidez y oportunidad, así 
como evaluar la percepción de los servicios y trámites ofrecidos por el DASCD 
encaminadas a lograr la satisfacción del ciudadano. 

 
Dentro de los procesos misionales enfocados a la gestión integral del servicio civil, el 
Departamento cuenta con dos procesos: 

- Organización del trabajo: Presta asistencia técnico jurídica, en gestión del empleo público 
y gestión organizacional; orientar los procesos de ajuste organizacional de las entidades 
y organismos distritales, y adelantar los estudios e investigaciones en materia de gestión 
organizacional y del talento humano, de acuerdo con las necesidades de las entidades y 
organismos distritales, con base en la normatividad vigente. 

- Bienestar, desarrollo y medición del desarrollo: Implementa estrategias para el desarrollo 
de la Gestión Integral del Talento Humano y el Sistema Nacional de Capacitación y 
Estímulos en el Distrito Capital, para propender por el desarrollo y cumplimiento de las 
políticas y disposiciones legales, que contribuyan al mejoramiento del clima laboral para 
la mejor prestación de servicios a la comunidad. 

 
Los procesos de apoyo enfocados al soporte de la gestión, cuenta con siete procesos: 

- Gestión del talento humano: Gerencia y administra el Talento Humano del Departamento 
mediante la adecuada ejecución de los Procedimientos asociados al Proceso, con el fin 
de dar cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables y fortalecer los aspectos 
derivados de la Administración del Talento Humano en su conjunto. 

- Gestión de recursos físicos y ambientales: Gestiona los recursos de infraestructura física, 
parque automotor, mobiliario e insumos de oficina, garantizando la seguridad, 
mantenimiento y gestión ambiental, mediante la adecuada utilización de los recursos 
administrativos asignados, que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, planes, programas y proyectos de la entidad con sostenibilidad ambiental. 

- Gestión documental: Administra la documentación e información primaria y secundaria 
recibida o producida por el DASCD, mediante políticas y lineamientos de Gestión 
Documental desde el origen hasta la disposición final de los documentos, para garantizar 
la conservación de la memoria institucional de la Entidad. 
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- Gestión financiera: Administra, controla y registra los recursos financieros, mediante la 
elaboración, ejecución y control del presupuesto, al igual que el reconocimiento y 
revelación de las transacciones y operaciones financieras, que permita presentar los 
reportes e informes presupuestales, contables y estados financieros, para una adecuada 
rendición de cuentas y toma de decisiones para el efectivo cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la entidad. 

- Gestión contractual: Efectúa la contratación de bienes, obras y servicios de conformidad 
con la normatividad vigente, mediante el desarrollo de las etapas precontractual, 
contractual y poscontractual para apoyar el buen funcionamiento del DASCD. 

- Gestión jurídica: Atiende las Acciones de Tutela y Demandas en cumplimiento de las 
normas legales vigentes dando respuesta a las mismas, con el fin de representar 
Judicialmente al Departamento. 

- Gestión de TIC’s: Provee los servicios tecnológicos permanentemente, garantizando el 
beneficio a todos los usuarios,  a través de la implementación de la tecnología adecuada 
satisfaciendo las necesidades del negocio. 

 
Finalmente el proceso de Control y Seguimiento consiste en la realización de evaluación y 
seguimiento periódico a los procesos y sistemas de gestión del DASCD, a través de auditorías y 
monitoreo, que permiten identificar e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora, 
para el fortalecimiento de la gestión institucional. 
 
 

1.5. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL  

 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, cuenta con las siguientes funciones: 
 

- Soporte técnico a la Secretaría General en la adopción de políticas laborales en materia 
de empleo público y de gestión de talento humano. 

- Establecer directrices técnicas respecto de la gestión del talento humano para el Distrital 
Capital. 

- Emitir concepto técnico así como prestar asesoría técnica en temas relacionados con 
creación o supresión de empleos públicos, la modificación de plantas de personal, la 
adopción, modificación y/o establecimiento de los Manuales Específicos de Funciones y 
Competencias Laborales, y la creación, modificación o supresión de grupos internos de 
trabajo de las entidades y organismos distritales, adopción o modificación de las escalas 
salariales. 

- Brindar el soporte técnico para la adopción de políticas, planes y programas de bienestar 
social y mejoramiento del clima laboral, y de capacitación y formación del talento humano 
al servicio de las Entidades u organismos del Distrito Capital; así como prestar asistencia 
técnica en los temas mencionados. 
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- Diseñar y administrar el sistema de información que permita recopilar, registrar, 
almacenar, y analizar información en materia de organización institucional, empleo público 
y contratos de prestación de servicios en el Distrito Capital. 

Por otra parte, mediante Convenio Interadministrativo de Delegación 096 suscrito en el 2015, 
tiene facultades delegadas por el Gobierno Nacional, específicamente del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, relacionadas con empleo público y gerencia pública, entre 
las que se encuentran: 

- Promulgar y orientar las políticas de empleo público y de capacitación formación y 
estímulos formuladas por el Gobierno Nacional. 

- Asesorar el cumplimiento de las normas materia de empleo público y gestión del recurso 
humano que no sean competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

- Asesorar en temas de capacitación y formación del talento humano. 
- Consolidar la información en materia de empleo público y articularlo con el SIGEP. 
- Coordinar la elaboración del Plan Anual de Vacantes. 
- Asesorar en el ajuste de los manuales de funciones y requisitos. 
- Apoyar a las entidades distritales en los procesos de selección de los empleos de 

naturaleza gerencial. 
 
 

1.6. SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 

 
Tabla 2. Servicios del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

Servicios del 
Departamento 

Administrativo del 
Servicio Civil 

Descripción 

 
 
 

Conceptualización 
Técnica Jurídica 

 

Se emiten los conceptos técnicos–jurídicos solicitados por las Entidades Distritales y/o demás 
usuarios a través del análisis y estudio de documentos soporte, la normatividad vigente, guías y las 
instrucciones para que las entidades con base en estos puedan modificar características 
particulares de cada organización. Los temas que aborda este producto son: 
 

- Manuales de funciones 
- Estructura organizacional 
- Planta de empleos 
- Escalas salariales 

 
 
 

Asesorías a 
entidades Distritales 

 

Se da a conocer las teorías, instrumentos, metodologías y se acompaña a las entidades distritales 
en su comprensión, aplicación y actualización permanente en materia de Gestión Pública y Gestión 
del Talento Humano. Algunos de los temas más relevantes que se abordan para asesorar a las 
Entidades Distritales son: 
 

- Cargas Laborales 
- Empleo Público 
- Rediseño Organizacional 
- Evaluación del Desempeño 
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- Régimen Salariales 
- Plan Institucional de Capacitación 
- Sistema Pensional 
- Situaciones Administrativas 

 
 

Bienestar 
 

Programas y actividades para el Bienestar Laboral Distrital 
En el DASCD, nos ocupamos del bienestar y la calidad de vida de las personas vinculadas al distrito, 
es así como dentro de nuestros servicios tenemos programas y actividades deportivas, recreativas, 
culturales, artísticas y de prevención de la salud que permiten motivar en los servidores públicos el 
desempeño eficaz de sus funciones, el compromiso con las entidades y el mejoramiento del clima 
laboral. 
 
Este servicio parte del modelo de Bienestar para la felicidad laboral –“Elige ser feliz, nosotros te 
ayudamos”, el cual está basado en la psicología positiva, teoría que resalta el ser humano como 
responsable de su desarrollo integral y de su felicidad. 
 
Este modelo contiene 4 ejes: 
 
a. Conocimiento de las fortalezas propias 
b. Estados mentales positivos 
c. Propósito de vida 
d. Relaciones interpersonales  

Sistema de Gestión 
de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
SG-SST 

 

Hoy tenemos la consolidación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST a nivel Distrital, desde el DASCD se han liderado actividades que permiten el fortalecimiento 
de los SG-SST en las diferentes entidades, a través de la orientación y formación en temas 
relacionados condicho sistema de gestión. 
Las acciones que se realizan dentro de este servicio son: implementación de la Matriz de Madurez 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y entrega de Informes por 
entidad con análisis y recomendaciones, oferta de programas de formación virtual y presencial, 
creación y consolidación de la red se gestores (líderes) de SST, línea base y consolidado anual del 
diagnóstico de accidentalidad y enfermedad laboral, Módulo SST en Línea en SIDEAP, el cual 
recoge la información relacionada con el nivel de cumplimiento de los estándares mínimos y la 
matriz de maduración. 
 

Fondos 
Educativos 
Distritales 

FRADEC 
Producto del Acuerdo Laboral del 2013, suscrito entre las organizaciones sindicales y la 
Administración Distrital, se creó el Fondo Educativo en Administración de Recursos para 
Capacitación Educativa de los Empleados Públicos del Distrito Capital “FRADEC”, el cual está 
destinado al otorgamiento de créditos educativos 100% condonables por prestación de servicios y 
mérito académico, para financiar la educación formal de los empleados públicos de carrera 
administrativa y de libre nombramiento y remoción de los niveles asistencial, técnico y profesional 
que conforman las entidades del Distrito Capital, incluidos los del Sector Salud (Hospitales) y 
Organismos de Control, en los niveles de pregrado y posgrado, de acuerdo con los requisitos que 
señala el Reglamento Operativo del Fondo. 
 
Este Fondo se constituyó a través del Convenio Interadministrativo No. 038 de 2014, entre el 
DASCD y el ICETEX, que es la entidad encargada de realizar la verificación de los requisitos, la 
evaluación de los aspirantes y el giro de los recursos asignados a las Instituciones de Educación 
Superior. El DASCD en su calidad de constituyente, ejerce la supervisión del convenio y brinda 
difusión de la información y atención a los beneficiarios y aspirantes de los créditos educativos del 
Fondo. 
 
FEDHE 
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Producto del Acuerdo Laboral del 2018, suscrito entre las organizaciones sindicales y la 
Administración Distrital, se creó el Fondo Educativo en Administración para los hijos de los 
empleados públicos de las entidades distritales, denominado "FONDO EDUCATIVO DEL 
DISTRITO PARA HIJOS DE EMPLEADOS -FEDHE-, el cual está destinado al otorgamiento de 
créditos educativos 100% condonables, para la realización de estudios superiores en programas 
de pregrado y posgrado en el país, dirigidos a los hijos (as) de los empleados públicos de las 
entidades distritales, incluidas aquellas pertenecientes al sector salud y a los organismos de control, 
que ostentan derechos de carrera dentro del sistema general de carrera vigente, así como de 
los empleados de libre nombramiento y remoción; de los niveles asistencial, técnico y profesional, 
en Instituciones de Educación Superior – IES- aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional, 
de acuerdo con los requisitos y condiciones que señale el Reglamento Operativo del Fondo. 
 
Este Fondo opera a través del Convenio 065 de 2019 con el ICETEX. 

Capacitación 
Integral 

Programas y Actividades para la Formación y El Desarrollo 
 
Se aportan nuevos conocimientos y herramientas a los Servidores Públicos al servicio de las 
Entidades u Organismos del Distrito Capital, para que desarrollen al máximo sus capacidades, 
habilidades y comportamientos en el desempeño de su labor, actualizándose en temas que aporten 
a la solución de problemas. 
Este servicio está enfocado en Desarrollar el Potencial del Talento Humano al Servicio de Bogotá 
donde la capacitación es utilizada como herramienta, no solo de formación, también de 
reconocimiento y generación de ambientes y relaciones laborales positivas y se entrega a 
través de las siguientes estrategias: 
a. Formación Alta gerencia 
b. Capacitación a su medida 
c. Conferencias Magistrales. 
d. Formación y Capacitación Virtual. 

PAO Creamos una plataforma virtual donde los servidores públicos y la ciudadanía en general podrán 
consultar conceptos jurídicos, un centro de documentación, las publicaciones del DASCD y cursos 
virtuales. 
Servicios: 

- Herramienta para la formación permanente de los Servidores Públicos Distritales a través 
de las TIC. 

- Conceptos más relevantes emitidos por el DASCD. 
- Estructuras organizacionales, Plantas de personal, Manuales de funciones de las 

Entidades y Organismos Distritales. 
- Publicaciones del DASCD en temas de Servicio Público. 

SEVCOM Evaluación comportamental para Gerentes Públicos 
 
Este Servicio está dispuesto de manera gratuita para apoyar a las entidades distritales en la 
evaluación de competencias comportamentales e integridad de los candidatos que aspiran a ocupar 
un cargo como gerentes públicos. De esta forma se busca evidenciar en los candidatos que, 
además de cumplir con los requisitos de estudio y experiencia, también se hace necesario que 
cumplan con las competencias comportamentales comunes a los servidores públicos y las 
competencias del nivel jerárquico, establecidas en el Decreto 815 de 2018. El Servicio de 
Evaluación de Competencias Comportamentales – SEVCOM -DASCD, cuenta con instrumentos de 
alta confiabilidad y validez que serán aplicados con oportunidad y total confiabilidad a los candidatos 
que las entidades remitan. El DASCD, apoyará a las entidades distritales en los procesos de 
selección de gerentes públicos, a partir de la evaluación de competencias comportamentales; sin 
perjuicio de la facultad discrecional de la autoridad nominadora. 
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Lo anterior, da cumplimiento de lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 909 de 2004, sobre el 
Procedimiento de Ingreso a los empleos de naturaleza gerencial. 

Apoyo en procesos 
Meritocráticos 

El Departamento asesora, acompaña y apoya técnicamente a las entidades del Distrito Capital en 
el desarrollo de procesos meritocrático para la provisión de los empleos en las entidades del Distrito 
donde hay discrecionalidad del nominador. 

Recopilación 
Información 
Personas 

Vinculadas al 
Distrito-SIDEAP 

El Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública -SIDEAP- es un servicio 
informático a través del cual el DASCD se encarga de recopilar, registrar, almacenar, administrar, 
analizar y suministrar información en temas de organización y gestión institucional, empleo público 
y contratos de prestación de servicios profesionales en el Distrito Capital. 

 
 

1.7. SEDES 
Tabla 3. Sedes del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

Sede Dirección Horario de 
atención 

Propiedad Tipo de operación 

Departamento 
Administrativo del 
Servicio Civil 
Principal 

Carrera 30 No. 
25-90 piso 9 
costado 
oriental 

7:00 a.m. a 
4:30 p.m. 

Entregada para uso y 
administración, por la 
Defensoría del Espacio 
Público a la Secretaria 
Distrital de Hacienda - 
Comodato 

Administrativa (Labores de 
apoyo y Misionales del 
DASCD) 

Centro de manejo de 
Archivo 

Calle 16 No. 9-
64 local 1 

Comodato Gestión Archivística 

 
 

1.8. PERSONAL DE LA ENTIDAD 
Tabla 4. Relación de personal por sedes del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

Fuente: Tablero de Control de Empleo. Página Web del DASCD y área de Talento Humano 

 

1.9    EQUIPO AUTOMOTOR: 

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital cuenta con 3 vehículos propios, los 
cuales funcionan con gasolina motor extra y corriente. Anualmente se suscribe contrato con una 
firma especializada para el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos. 
 
Así mismo se da cumplimiento con las normas ambientales en la solicitud de los certificados de 
gases y de disposición de aceite de los vehículos. 
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
Personal –Corte abril de 2020 

Sede 
Funcionarios 

de planta 
Contratistas 

Servicios 
Generales 

Vigilancia 

Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Principal 

54 60 2 2 

Centro de manejo de Archivo 2 0 0 0 
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Tabla 5. Inventario equipo automotor del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
No Marca Línea Modelo Placa Cilindraje 

1. Chevrolet Suzuki Grand Vitara 2009 OBH-305 2000 

2. Chevrolet Luv D-Max 2009 OBH-303 2405 

3. Chevrolet Suzuki Grand Vitara 2009 OBH-311 2000 

 

1.10      PIGA Y MIPG 

 

El Departamento está alineado con la Guía de Armonización de la norma Técnica Distrital – NTD-
SIG 001:2011 con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-, Se desarrolla en “otros 
Aspectos de gestión de la dimensión “Gestión con valores para resultados” denominado “Gestión 
Ambiental para el buen uso de los recursos públicos”.  
 
Asimismo, el Departamento por medio de la Resolución 277 de 2018 (Ver Anexo 1) crea el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
– DASCD-, por medio del cual en el artículo 23 hace referencia a incorporar los lineamientos de 
la Secretaría General del Distrito, emita para la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión- MIPG, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto -
Distrital 591 de 2018. 
  
Con el fin de articular interna y externamente la Gestión Ambiental en el Departamento, se 
designa como Gestor(a) Ambiental al Subdirector(a) de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, bajo la Resolución interna 
050 del 11 de abril de 2016 (Ver Anexo 2). 
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2. POLÍTICA AMBIENTAL 
 
La versión vigente y definitiva de la política ambiental que se describe a continuación: 
 

Política Ambiental 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil DASCD, se compromete a prevenir la contaminación 
por medio de la identificación de los aspectos e impactos ambientales propios de las labores realizadas 
en la entidad, junto con la implementación de medidas que permitan prevenir, mitigar y controlar los 
aspectos e impactos negativos que presenten una mayor significancia.  
 
La entidad está comprometida con el mejoramiento continuo a través de la implementación de los 
programas de Gestión Ambiental que permitan alcanzar las metas propuestas, cumpliendo con la 
normatividad y legislación vigente, junto con otros requisitos de carácter ambiental que le apliquen. 
 
Por lo tanto, todas las dependencias y personal de la entidad en el desarrollo de la misión institucional, 
trabajaran por la sostenibilidad, el respeto y preservación del medio ambiente para las generaciones 
futuras, dentro de un marco de desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático. 
 
La Dirección se compromete a proporcionar todos los recursos y respaldo (económico, humano, técnico, 
logístico, etc.), para la implementación y mantenimiento de la Gestión Ambiental, enmarcado dentro del 
Sistema de Gestión Integral propio de la entidad. 

 

2.1. DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN 

 

La difusión y socialización del PIGA para actores internos se realizará periódicamente a través 
de capacitaciones y retroalimentaciones de la política ambiental y a los actores externos a través 
de la página web de la entidad.  
 
Además, se cuenta con piezas gráficas visibles dentro de las sedes de la entidad y se realizan 
socializaciones de la misma a los funcionarios.  
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Asimismo, los medios utilizados para realizar la difusión y socialización del PIGA dentro de las 
sedes de la entidad serán: piezas publicitarias, Wallpaper, correos electrónicos, carteleras, 
Twitter, página web, intranet. 
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3. PLANIFICACIÓN 
 

Esquema 3. Planificación PIGA DASCD 

 

 
 
 

3.1.     IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES  

 

Los aspectos e impactos ambientales identificados fueron evaluados y formulados bajo la matriz 
de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales establecida por la Secretaria 
Distrital de Ambiente –SDA-, obteniendo como resultado la realidad ambiental del Departamento 
en cuanto a sus aspectos e impactos significativos, como se muestra en la tabla 6. 
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Tabla 6. Identificación de aspectos y valoración de impactos en el DASCD 

ACTIVIDADES ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

SIGNIFICANCIA CONTROL OPERACIONAL 

Administrativas 
(elaboración de 
informes y 
documentos), 
actividades de 
limpieza  y cafetería 

Generación de 
residuos 
aprovechables 
(papel, cartón, 
plástico, metal, 
vidrio, orgánicos) 

Reducción de 
afectación al 
ambiente 

No Significativo Registro de generación de 
residuos aprovechables; 
informes trimestrales y 
certificaciones de 
aprovechamiento. 

Actividades de 
limpieza y cafetería y 
e hidratación y 
consumo de 
alimentos 

Generación de 
residuos no 
aprovechables 

Contaminación 
del recurso 
suelo 

No Significativo Control diario y se realiza 
reporte trimestral a partir de 
la información mensual 
obtenida. 

Mantenimiento y 
administrativas, uso 
de la impresora, 
elaboración de 
informes y 
documentos 

Generación de 
residuos 
peligrosos 
(diferentes a 
aceites usados y 
hospitalarios.) 

Contaminación 
del recurso 
suelo - 
afectación a 
flora y fauna 

Significativo PGIR RESPEL, certificados 
de disposición final, licencias, 
permisos y registros 
ambientales de las empresas 
gestoras de residuos 
peligrosos 

Mantenimiento 
vehículos (terceros) 

Generación de 
residuos 
peligrosos 
(aceites usados) 

Contaminación 
del recurso agua 

No Significativo Inclusión de cláusulas o 
criterios ambientales en los 
contratos de mantenimiento 
de los vehículos 

Mantenimiento 
vehículos (terceros) 

Generación de 
residuos de 
manejo 
especial(llantas) 

Contaminación 
del recurso 
suelo 

Significativo Inclusión de cláusulas o 
criterios ambientales en los 
contratos de mantenimiento 
de los vehículos 

Uso de vehículos de 
la entidad para 
movilización de 
directivos 

Generación de 
emisiones 
atmosféricas por 
fuentes móviles 

Contaminación 
al recurso aire 

No Significativo Mantenimiento, proyección 
cambio tecnología, 
minimización usos, 
racionalización y adecuado 
uso, modificación a 
tecnologías limpias, 
mantenimiento permanente y 
seguimiento de registros  de 
certificado de inspección 
técnico-mecánica y de 
gases. 

Trasporte vehículos 
entidad, uso, 
mantenimiento 
adecuado 

Consumo de 
combustibles 

Agotamiento de 
los recursos 
naturales 

No Significativo Registros de mantenimiento 
vehicular 

Uso de 
instalaciones 
hidrosanitarias, (uso 
de baños, cafetería), 
actividades de 
limpieza. 

Consumo de agua Agotamiento de 
los recursos 
naturales 

Significativo Registros de consumo, 
cultura ambiental con efectos 
a inspección control escapes, 
reducción consumo o 
conservación adecuada, 
racionalización, 
cumplimiento de programa 
de uso eficiente de agua 
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Uso de 
computadores , 
herramientas 
tecnológicas y uso 
de luminarias 

Consumo de 
energía eléctrica 

Agotamiento de 
los recursos 
naturales 

Significativo Registros política cultural,  
inspecciones de energía, 
tecnologías de ahorro, 
seguimiento a consumo, 
cumplimiento de programa 
de uso eficiente de energía 

Uso de 
instalaciones 
hidrosanitarias  
(baños y cafetería) 

Vertimientos 
domésticos con 
descargas en el 
alcantarillado 

Contaminación 
del recurso agua 

No Significativo Conexión a la red de 
alcantarillado local 

 
En la valoración de los impactos ambientales de la entidad, se conocieron algunos aspectos 
significativos por presentar un nivel de importancia alta, esto significa que a dichos aspectos se 
les debe establecer mecanismos de mejora, control y seguimiento, para disminuir su impacto en 
el ambiente. 
 
Los aspectos que dieron como resultado “significativo” fueron:  
 

 Consumo de Agua  

 Consumo de Energía 

 Generación de residuos peligrosos diferentes a aceites usados y hospitalarios  

 Generación de residuos de manejo especial (llantas) 
 
Por lo anterior se continuará con la realización de actividades de prevención, seguimiento y 
control en los programas de uso eficiente de agua, uso eficiente de energía y gestión integral de 
Residuos haciendo un énfasis importante en la Gestión de residuos Peligrosos para dar 
cumplimiento con la normatividad que le aplica.  
 
Para complementar la información suministrada, se puede consultar la matriz de identificación de 
aspectos e impactos ambientales de la entidad (Ver Anexo 3), la entidad también cuenta con el 
procedimiento A-RFA-PR-005 para la identificación de Aspectos e Impactos Ambientales (Ver 
Anexo 4), actualizado con los requerimientos de la Secretaria Distrital de Ambiente.  
 

 

3.2. CONDICIÓN AMBIENTALES DEL ENTORNO 

 
A continuación, se realizará una descripción de las condiciones ambientales de la localidad de 
Teusaquillo en donde se ubica la sede principal y la localidad de Santa fe en donde se ubica la 
sede de archivo de Gestión. 
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Sede 1. Centro Administrativo Distrital   

Dirección: Carrera 30 No 25-90 Piso 9 Costado Oriental 

Localidad de Teusaquillo 

 

 
 

UBICACIÓN 
 
La sede administrativa del Departamento Administrativo del Servicio Civil, se encuentra 
ubicada en la ciudad de Bogotá D.C en la carrera 30 No. 25-90 - Edificio CAD, Piso 9, Costado 
Oriental, localidad de Teusaquillo en la UPZ 101.  
 

CONDICIONES AMBIENTALES 
 
El entorno de la edificación del Centro Administrativo Distrital - CAD -, se compone de las 
siguientes vías: Calle 26, Avenida de las Américas, Calle 34, Avenida NQS; lo cual lo establece 
como un lugar central para la concentración de población, ruido y material particulado producto 
de la combustión de los vehículos que transitan por estas vías.  
 
Se evidencian áreas verdes y corredores arbóreos en las limitaciones del CAD con la Avenida 
NQS y la Avenida de las Américas. Actualmente no cuenta con canales o vías fluviales 
cercanas.  
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PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES  
 
Las problemáticas ambientales identificadas entorno a la sede administrativa corresponden a: 

 El manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos: Contribuye a la contaminación del 
suelo, generando la proliferación de vectores y presencia de olores ofensivos que afectan 
la salud y bienestar de la población que habita alrededor. 

 Ruido: Producido por los vehículos que transitan en las vías alrededor de la sede. 

 Contaminación atmosférica: Debido a la combustión por los vehículos que transitan en las 
vías, se evidencia contaminación con material particulado, gases NOx, SOx y COx 

 Indebida ocupación del espacio público: Las ventas informales o ambulantes ubicadas en 
andenes y zonas verdes, y vehículos estacionados; lo cual genera el incremento en los 
residuos y su inadecuada disposición. 
 

RIESGOS NATURALES Y ANTROPICOS 
 
Los riesgos naturales identificados en el entorno de la edificación del Centro Administrativo 
Distrital son las inundaciones y hundimientos, debidos a que el sector es afectado por fallas 
geológicas; igualmente puede estar expuesto a sismos como toda la Ciudad.  
 
Respecto a los riesgos antrópicos corresponden a la contaminación del suelo y contaminación 
atmosférica, derivados de las problemáticas ambientales relacionadas anteriormente. 

 

Sede 2. Archivo de Gestión 

Dirección: Calle 16 No. 9-64 local 1 

Localidad de Santa fe 
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UBICACIÓN 
 
La sede de Archivo de Gestión del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se 
encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá D.C en la Calle 16 No. 9-64 local 1 localidad de 
Santa fe en la UPZ 93.  
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
 
El entorno de la sede del archivo, se compone de las siguientes vías: Carrera 10 y la Calle 16; 
lo cual lo establece como un lugar central para la concentración de población, ruido y material 
particulado producto de la combustión de los vehículos que transitan por estas vías.  
 
En el sector se evidencian arboles por la Carrera 10, todos estos contribuyen al mejoramiento 
de la calidad del aire en la ciudad. Actualmente no cuenta con canales o vías fluviales cercanas. 
 
PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES  
 
Las problemáticas ambientales identificadas entorno a la sede del archivo corresponden a: 

 El manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos: Contribuye a la contaminación del 
suelo, generando la proliferación de vectores y presencia de olores ofensivos que afectan 
la salud y bienestar de la población que habita alrededor. 

 Ruido: Producido por los vehículos que transitan en las vías alrededor de la sede. 

 Contaminación atmosférica: Debido a la combustión por los vehículos que transitan en las 
vías. 

 Contaminación Visual: Presencia de Publicidad Exterior Visual -PEV- de los 
establecimientos comerciales cercanos. 

 Indebida ocupación del espacio público: Las ventas informales o ambulantes ubicadas en 
andenes y zonas verdes, y vehículos estacionados; lo cual genera el incremento en los 
residuos y su inadecuada disposición. 

 

RIESGOS NATURALES Y ANTROPICOS 
 
Los riesgos naturales en el entorno de la Sede del Archivo pueden ser los sismos y la remoción 
en masa, como toda la Ciudad y por su cercanía a los Cerros Orientales.  
 
Respecto a los riesgos antrópicos corresponden a la contaminación visual, contaminación del 
suelo y contaminación atmosférica, derivados de las problemáticas ambientales relacionadas 
anteriormente. 
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3.2.1  Identificación y Análisis de Riesgos Ambientales  

 

El DASCD cuenta con una identificación de los riesgos ambientales que se pueden presentar en 
la entidad con el fin de evitar daños y catástrofes en el ambiente, los cuales se originar por causas 
naturales o por la acción humana, por tal motivo es tan importante su valoración para conocer 
sus efectos sobre el ambiente y la identificación de medidas para su prevención, gestión y 
protección. 
 
Ninguno de los riesgos ambientales identificados por la entidad dio como resultado en su 
clasificación valores altos, debido que hasta el momento no se han materializado, la entidad 
presenta una valoración del riesgo bajo y moderado, para los cuales se han propuesto medidas 
de prevención y control para la prevención del mismo. En la siguiente tabla se podrá encontrar 
los riesgos ambientales que se identificaron dentro de la organización junto con sus medidas.  
Esta identificación se elaboró tomando las diferentes actividades que se realizan en la entidad. 

 
Tabla 7. Identificación y análisis de riesgos ambientales del DASCD 

ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
PELIGRO EFECTOS POSIBLES 

NIVEL DEL 
RIESGO 

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y 

CONTROL 

Elaboración de 
documentos e 
informes 

Consumo de Papel 
Mayor Consumo de papel 
por parte de los de los 
funcionarios 

Agotamiento del 
recurso, deforestación 

Moderado 
Tips de ahorro de Papel  
medición de consumos 

Consumo de energía 
Mayor consumo de Energía 
por parte de los funcionarios 

Agotamiento del 
recurso, Racionamiento 

Bajo 

Capacitación al personal,  
medición de consumo e 
inspecciones de uso de 
energía. 

Generación de 
Residuos 
Convencionales 

Una inadecuada separación 
de residuos por parte de los 
funcionarios 

Disminución de la vida 
útil de los rellenos 
sanitarios 

Moderado 

Inspecciones a la 
clasificación de residuos, 
capacitaciones periódicas 
a los funcionarios. 

Generación de 
Residuos Peligrosos 

Ruptura de Luminarias por 
mal almacenamiento de las 
mismas 

Contaminación del 
suelo y daño al ser 
humano y 
Contaminación del aire 
por la volatilización del 
mercurio. 

Bajo 
Cumplimiento del plan 
RESPEL del 
Departamento 

Ruptura de Tóneres 
Contaminación del 
suelo. 

Bajo 
Cumplimiento del plan 
RESPEL del 
Departamento 

Mantenimiento 
de Equipos en 
oficina 

Generación de 
Residuos Peligrosos 

Ruptura de Luminarias por 
mal almacenamiento de las 
mismas 

Contaminación del 
suelo y daño al ser 
humano y 
Contaminación del aire 
por la volatilización del 
mercurio. 

Bajo 
Cumplimiento del plan 
RESPEL del 
Departamento 

Ruptura de Tóneres por una 
mala manipulación 

Contaminación del 
suelo. 

Bajo 
Cumplimiento del plan 
RESPEL del 
Departamento 

Uso de 
instalaciones 
Hidrosanitarias 
(uso de baños) 

Consumo de Agua 
Fugas o averías en la red 
hidrosanitaria 

Agotamiento del 
recurso, Racionamiento 

Bajo 
Capacitación al personal 
involucrado 
medición de consumo 

Transporte de 
residuos 
peligrosos 

Generación de 
Residuos peligrosos 

Derrame de Sustancias 
químicas por ruptura de 
tóneres en el transporte de 
residuos Peligrosos 

Contaminación del 
suelo y del agua 

Moderado 
Mantenimiento de 
vehículos, kit de 
emergencia ambiental. 
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Actividades de 
Limpieza 

Generación de 
Residuos peligrosos 

Derrame de sustancias 
químicas (Varsol) en 
Almacén 

Incendio, generación de 
residuos peligrosos, 
daño a la salud humana 
por inhalación de 
gases. 

Bajo 
Cumplimiento del plan 
RESPEL del 
Departamento 

Movilización de 
directivos 

Generación de 
Residuos peligrosos 

Derrame de sustancias 
químicas (Gasolina y/o 
aceite) por fugas y fallas del 
vehículo 

Contaminación del 
suelo y del agua 

Bajo 
Mantenimiento de 
vehículos, kit de 
emergencia ambiental. 

Derrame de sustancias 
químicas (Gasolina y/o 
aceite) de Generados por 
accidente vehicular por 
transporte de personas. 

Contaminación del 
suelo y del agua, 
generación de tierra 
contaminada y posible 
incendio o explosión del 
vehículo. 

Bajo 
Mantenimiento de 
vehículos, kit de 
emergencia ambiental. 

Todas las 
actividades 

Terremoto, 
explosiones, incendios 

Generación de una mayor 
cantidad de residuos por 
escombros 

Contaminación del 
suelo, aire y agua 

Bajo 

Mantenimiento de 
equipos, inspecciones 
para asegurar el buen 
estado de los puntos de 
energía 

 

3.3. CONDICIONES AMBIENTALES INSTITUCIONALES 

 

El diagnóstico ambiental permite identificar y describir las características ambientales de la 
entidad, lo cual pretende mejorar la calidad del entorno mediante la implementación de las 
acciones que han venido desarrollándose y las alternativas de manejo ambiental para disminuir 
el consumo de agua, energía, sensibilizar la separación en la fuente de los residuos, sustituir 
sistemas ahorradores de agua y fuentes lumínicas. Igualmente se cuenta con la inclusión de 
criterios ambientales en los Procesos de Contratación. 
 

3.3.1. Acueducto y Alcantarillado 

 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en sus dos sedes cuenta con el servicio 
de acueducto y alcantarillado a través de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
Por otra parte, el seguimiento al consumo de agua en la sede principal (Edificio del Centro 
Administrativo Distrital CAD) se realiza a través de la información suministrada por parte de la 
Secretaría Distrital de Hacienda –SDH (Entidad administradora del edificio) mediante prorrateo 
tomando como base la información total de la factura y distribuida en cada una de la entidades 
que se encuentran el edificio por metro cuadrado (m2) ocupado, debido a que el edificio solo 
cuenta con un contador. Respecto a la sede de manejo de archivo se cuenta con un contador 
específico mediante el cual se realiza el seguimiento del consumo de agua en esta sede.  
 

3.3.2. Instalaciones Hidrosanitarias 

 
El Departamento cuenta en sus sedes con los sistemas hidrosanitarios relacionados en la tabla 
8. En el periodo 2017-2020 se adelantaron acciones tendientes a la modernización de la 
infraestructura física y arquitectónica de la sede principal, realizando la instalación de puntos de 
agua con sistema de temporizador (Ahorradores), haciendo el consumo de agua más eficiente 
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en esta sede. En la sede de manejo de archivo fueron mejoradas las condiciones locativas 
instalando grifos tipo push (Ahorradores) para un uso eficiente del recurso. 
  

Tabla 8. Inventario Sistemas Hidrosanitarios del DASCD 

Sede Sanitarios Orinales Lavamanos Lavaplatos Pocetas 

Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Principal 

8 3 12 1 1 

Centro de manejo de Archivo 3 0 3 0 0 

 

3.3.3. Instalaciones Fuentes Lumínicas 

 
El Departamento cuenta en sus sedes con las fuentes lumínicas relacionadas en la tabla 9. En el 
periodo 2017-2020 se adelantaron acciones tendientes a la modernización de la infraestructura 
física y arquitectónica de la sede principal, logrando la instalación de la totalidad de las luminarias 
de bajo consumo (Luz LED), haciendo el consumo de energía más eficiente en esta sede. 
Respecto a la Iluminación en la sede de Archivo en su mayoría es de tipo fluorescente con 
potencia de 75W, 39W y 18W. 
 

Tabla 9. Inventario Fuentes Lumínicas del DASCD 

Sede LED T12 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Principal 93 0 

Centro de manejo de Archivo 4 34 

 
El Departamento en su sede principal no cuenta con medidores independientes que establezcan 
los consumos puntuales de dicha sede, debido a que se tiene una medición por prorrateo con las 
otras entidades que operan en el edificio del Centro Administrativo Distrital. En el caso de cortes 
de energía, el edificio el cual es administrado por la Secretaría Distrital de Hacienda cuenta con 
una planta eléctrica ubicada en el subsótano. 
 
En la sede de manejo de archivo cuenta con un contador independiente para la medición del 
consumo de energía. 
 

3.3.4. Condiciones Almacenamiento de Residuos 

 

En la sede principal se realizan la mayor cantidad de actividades del Departamento, el cual 
comparte un centro de acopio de residuos no aprovechables y aprovechables con las demás 
entidades que se encuentran en el CAD, y está bajo la administración de la Secretaria Distrital de 
Hacienda. El lugar permite una adecuada limpieza, cuenta con ventilación adecuada, espacios 
adaptados para el almacenamiento de los residuos, cuenta con drenajes y sistemas contrafuego 
en cumplimiento del decreto 2981 de 2013. 
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En la sede de archivo, no se realiza almacenamiento de residuos aprovechables por la baja 
generación de los mismos, se tienen en el punto ecológico y se programa las recolecciones de 
residuos aprovechables con la asociación de recicladores cada vez que se requiera. 
 

3.3.5. Condiciones Locativas 

 
3.3.4.1 Ventilación:  

En la sede principal se cuenta con ventanas que permiten el ingreso de aire y una buena 
ventilación, mientras en la sede de archivo se cuenta con ventanas pero con poca ventilación y 
la humedad tiene que ser controlada a través de deshumificador con el fin que no se vea afectado 
el archivo. El deshumificador utilizado es referencia Frigidaire FAD504DWD Energy Star 50 pinta, 
su funcionamiento inicia, en el momento que el ventilador comienza a tomar aire cargado de 
humedad a través de circuitos refrigerantes de deshumidificación, los circuitos condensan o 
toman humedad del aire y el aire fluye a través de las rejillas superior hacia el ambiente en forma 
de aire seco, caliente; la humedad que se ha sacado del aire se recoge en un recipiente en la 
parte frontal del deshumidificador.  
 

3.3.4.2  Iluminación:  

 

En la sede principal se cuenta con un esquema de oficina con espacios abiertos, favoreciendo el 
aprovechamiento de la luz natural; mientras en la sede de archivo a pesar de contar con ventanas 
no se tiene buen aprovechamiento de la luz natural por su ubicación, razón por la cual requiere 
más uso de luz artificial. 

 

3.3.4.3  Ruido:  

 

Debido a la ubicación de las sedes del Departamento sobre corredores viales de alto tráfico (Calle 
26, la Av. NQS, la Av. de las Américas y Carrera 10), en ocasiones se pueden ver afectadas por 
ruido proveniente del parque automotor; pero al interior de las sedes, no hay fuentes de ruido que 
puedan genera afectación a las personas.   

 

3.4 ANÁLISIS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

  

3.4.1 Estado Actual del PIGA 

 

El PIGA actualmente se encuentra en un proceso de equilibrio y mejoramiento, considerando que 
entre el periodo de 2016 - 2020 se propendió por el fortalecimiento y reestructuración de la 
Gestión Ambiental de la entidad lo cual derivó en avances significativos en el DASCD.  
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Lo anterior, ha conllevado al fortalecimiento de la Gestión Ambiental evidenciado en el aumento 
del desempeño ambiental del Departamento el cual se encuentra desde el año 2017 en 
cumplimiento ALTO, en las visitas anuales realizadas por la Secretaría Distrital de Ambiente con 
el fin de evaluar controlar y realizar seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 
y al cumplimiento normativo de la Gestión Ambiental en el DASCD. 

Tabla 10 Histórico del porcentaje de implementación del PIGA en el DASCD 
HISTÓRICO DEL PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN PIGA - DASCD 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Cumplimiento 

20.10% 18.70% 62% 71,19% 76,36% 71,38% 86.44% 92,23% 95,55% 97,93 Alto 

 
Por lo anterior en el transcurso de la vigencia del periodo PIGA 2012 al 2017, el comportamiento 
histórico de la planificación e implementación del PIGA en el Departamento paso por un periodo 
de construcción desde el año 2012, desde cuando existía un mayor desconocimiento de los temas 
de Gestión Ambiental de forma generalizada en la entidad y del manejo de las herramientas 
utilizadas para el reporte de la información ante la Secretaria Distrital de Ambiente. 
 
Para ese entonces se trataba de un tema nuevo, las personas a cargo iniciaron los procesos de 
reconocimiento de aspectos e impactos ambientales que podría generar la entidad y de toda la 
normativa ambiental que le aplicaba al departamento buscando así el cumplimiento de los 
diferentes requerimientos como lo es la adecuada separación de residuos y su gestión, 
especialmente a lo referido con el manejo de residuos peligrosos.   
 
En dicho periodo se planificaron e implementaron varios mecanismos pertenecientes al Sistema 
para desarrollar una acertada gestión Ambiental dentro de la entidad que cumpliera con los planes 
de Acción, los requerimientos normativos y la implementación del PIGA, como lo fueron los 
diferentes procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental  para la identificación de aspectos y 
valoración de los impactos de la entidad, la actualización de la normativa Ambiental, el Plan de 
Gestión Integral de los Residuos Peligrosos, el Plan de Acción Interno para el manejo de residuos, 
el procedimiento  para la Gestión Ambiental del Departamento, a su vez la elaboración e 
implementación de los formatos de medición de residuos aprovechables y no aprovechables, la 
elaboración  de los libros ambientales de agua y energía, la implementación de puntos ecológicos 
en la entidad reemplazando las canecas personales por los puntos de reciclaje para su adecuada 
separación, también es importante reconocer los esfuerzos realizados para la implementación de 
medidas de ahorro de papel por medio de la configuración de todas las impresoras del 
departamento para la  impresión a doble cara, el reúso del papel impreso por una sola cara y el 
control  sobre el consumo de papel por parte de los funcionarios por medio de la implementación 
del ID en las impresoras de la entidad, así como el cambio del sistema de iluminación de la sede 
principal por iluminación de alta eficacia energética (LED).  
 
El Departamento ha demostrado su compromiso por el cumplimiento de las actividades 
propuestas en los Planes de Acción, tales como las actividades pedagógicas a los funcionarios, 
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y la implementación de los programas de Gestión Ambiental y el cumplimiento de su política 
ambiental. 

En la historia del Departamento se destaca en reconocimiento otorgado por la Secretaría Distrital 
de Ambiente en el año 2019 resultado del periodo de evaluación 2017-2018. 

 

A su vez el Departamento fue condecorado por ganar el segundo puesto en la categoría de 
entidades públicas por la Secretaría Distrital de Movilidad en el juego “Cuando te mueves Bogotá 
se mueve” en el año 2019, por ser líder en la realización de actividades en Movilidad Sostenible. 

  

Para el periodo 2019-2020 el Departamento mantuvo la tendencia de mejoramiento de su Gestión 
Ambiental en la visita anual de evaluación control y seguimiento realizada por la Secretaría 
Distrital de Ambiente.  

3.4.1.1 Programa Uso Eficiente del Agua 

 
El Departamento implementó medidas para el uso eficiente del recurso hídrico, en este sentido, 
avanzó en la instalación de sistemas ahorradores en gran parte de su infraestructura 
hidrosanitaria, logrando un 81% de implementación en estos sistemas.  
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Respecto a la medición de los consumos de agua, donde se registra mayor consumo de agua es 
la sede principal, básicamente en las baterías sanitarias, y debido a que su ocupación respecto 
al personal es mayor que en la sede de manejo de archivo. En conjunto con la Secretaria Distrital 
de Hacienda (Administradora del Edificio del CAD) se llevó a cabo la implementación del sistema 
de recolección de aguas lluvias desde el año 2015, el cual ha promovido el uso eficiente del 
recurso en la sede principal. 
 
Mediante el proceso de capacitación, se ha fortalecido de manera constante el ahorro y uso 
eficiente del agua como una buena práctica en los funcionarios y colaboradores del DASCD, lo 
cual contribuye a un consumo más eficaz del recurso hídrico. Asimismo se viene realizando una 
constante verificación e inspección de los sistemas hidrosanitarios con el fin de detectar posibles 
averías y evitar desperdicios de agua. 
 

3.4.1.2 Programa Uso Eficiente de Energía 

 
El Departamento implementó medidas para el uso eficiente de la energía, realizando la instalación 
de sistemas de la más alta eficacia energética en gran parte de las fuentes lumínicas en sus 
sedes, logrando un 74 % de implementación de estos sistemas.  
 
Respecto a la medición de los consumos de energía, se evidencia mayor consumo en la sede 
principal (a pesar de contar con la totalidad de los sistemas de la más alta eficiencia), debido al 
uso de aparatos eléctricos y también a que su dimensión y ocupación respecto al personal es 
mayor que en la sede de archivo.  
 
Mediante el proceso de capacitación, se ha fortalecido de manera constante el uso eficiente de 
la energía como una buena práctica en los funcionarios y colaboradores del DASCD, lo cual 
contribuye a un consumo más eficaz del recurso energético. Asimismo se viene realizando una 
constante verificación e inspección del uso de energía en computadores y tomas eléctricos a los 
diferentes procesos del Departamento, con el fin de detectar posibles desperdicios de energía. 
 

3.4.1.3 Gestión Integral de Residuos 

 
El Departamento convencido en la importancia de la prevención en la generación de residuos por 
medio de acciones como la reducción, el reúso y el reciclaje de los residuos generados; bajo lo 
cual el DASCD avanza en la gestión integral de los residuos que genera mediante el desarrollo 
de actividades operativas, y capacitación. Asimismo se cuenta con un Plan de Acción Interno 
para el Manejo de Residuos y un Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, los cuales 
tienen por finalidad dar a conocer los lineamientos a considerar en cada una de las actividades.  
 
La entidad cuenta con cinco puntos ecológicos distribuidos por las diferentes áreas y sedes, para 
que los funcionarios y contratistas del DASCD puedan realizar una separación adecuada de los 
residuos. Además se han firmado acuerdos de corresponsabilidad con organizaciones de 
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recicladores, reconocidas por la UAESP, beneficiando a los recicladores de oficio y contribuyendo 
al aprovechamiento de los residuos reciclables generados en el Departamento. 
 
Respecto al punto de almacenamiento temporal de residuos peligrosos se encuentra en la sede 
de manejo de archivo; el Departamento actualmente se encuentra catalogado como pequeño 
generador de Residuos Peligrosos, teniendo en cuenta que la media móvil superó los 10 Kg de 
RESPEL para el año 2019. 
 
El proceso de capacitación y campañas ha fortalecido de manera constante la separación 
adecuada de residuos en los funcionarios y colaboradores del DASCD, lo cual contribuye a la 
prevención, mitigación y control de los posibles impactos negativos de los residuos en el 
ambiente. Igualmente se viene realizando una constante verificación e inspección de la 
separación en la fuente en los puntos ecológicos, seguimientos periódicos de la generación de 
residuos convencionales y peligrosos, simulacro de emergencia ambiental por residuos 
peligrosos, inspección de los kits de emergencia del Departamento. 
 

3.4.1.4 Consumo Sostenible 

 
La entidad cuenta con el Instructivo de Compras Amigables con el Ambiente como base para la 
inclusión de cláusulas o criterios ambientales en los procesos contractuales logrando un 98% de 
incorporación de cláusulas o criterios ambientales en los contratos; asimismo, se realiza el 
diagnostico de los contratos que requieren cláusulas o criterios ambientales y la aplicación de las 
listas de chequeo con criterios ambientales al 70% de los contratos que los requieren, con el fin 
de verificar que los contratos cumplan con las cláusulas o criterios ambientales establecidos. 
  
Mediante el proceso de capacitación sobre consumo sostenible se ha fortalecido de manera 
constante la inclusión de criterios ambientales en el DASCD; y se adelantaron reuniones con 
entidades para fortalecer la apropiación de los conceptos de compras públicas sostenibles. 
 

3.4.1.5 Implementación de Prácticas Sostenibles 

 
Por medio de las adecuaciones en las instalaciones de las sedes del Departamento, se cuenta 
actualmente con mejores condiciones ambientales internas para los funcionarios y colaboradores 
en el DASCD. 
 
Se efectúa frecuentemente seguimiento a los consumos de combustible de los vehículos, 
inspecciones de las revisiones técnico-mecánicas a los vehículos, y capacitaciones de eco-
conducción, con el fin de a prevenir la afectación sobre el ambiente; de igual forma, se promueve 
periódicamente la movilidad urbana sostenible y el uso de medios alternativos de transporte en 
los funcionarios y colaboradores del Departamento. 
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3.4.2 Identificación de oportunidades de mejora  

 

El Departamento ha identificado las siguientes oportunidades de mejora en la Implementación del 
PIGA: 
 

- Para la vigencia 2020 - 2024 el Departamento cuenta con un Sistema de Gestión 
Ambiental consolidado, el cual le permite la incorporación de actividades en pro de la 
disminución del consumo de agua y energía, la reducción en la generación de residuos 
no aprovechables, la inclusión de campañas ambientales para recolección y gestión de 
residuos generados en casa, acciones que van a repercutir positivamente en el ambiente. 

  
- A su vez, el Departamento está comprometido en realizar la instalación del 100% de 

sistemas ahorradores de agua y sistemas de alta eficacia energética de las fuentes 
lumínicas en la sede de archivo del DASCD. Respecto a la sede principal el Departamento 
realizará la instalación del 100% de sistemas ahorradores de agua. 

  
- Continuar con el fortalecimiento de los diferentes programas de gestión ambiental 

buscando el cumplimiento de todas las actividades planteadas para dar cumplimiento a 
los requerimientos PIGA y a la normatividad ambiental vigente. 

 
- Continuar con el cumplimiento de las actividades de capacitación pertenecientes a los 

programas de Gestión Ambiental. 
 

- Fortalecer las campañas respecto al ahorro y uso eficiente del agua y la energía, la 
separación de residuos, la disposición de residuos peligrosos, movilidad urbana 
sostenible. 
 

- Continuar incentivando actividades de alto impacto entre los colaboradores como lo son: 
las actividades de movilidad sostenible, la implementación de experiencias ambientales 
como son las caminatas ecológicas a sitios ambientalmente estratégicos para ciudad, 
talleres de agricultura urbana dentro de espacios naturales y la participación en jornadas 
de siembra de árboles.  
 

- Continuar con la toma de decisiones basadas en información real y efectiva, soportada en 
los informes de las visitas de la autoridad ambiental, en donde nos expresan los 
requerimientos que presenta la entidad y la planificación del Departamento (Matriz de 
identificación de aspectos y valoración de Impactos al ambiente y la matriz ambiental 
normativa), teniendo en cuenta su significancia. 
 

- Fortalecer la gestión de los residuos peligrosos y realizar estrategias para su disminución. 
 

- Fortalecer la incorporación de cláusulas o criterios ambientales en los procesos 
contractuales. 
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3.5 NORMATIVIDAD AMBIENTAL ESPECÍFICA: MATRIZ  

 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil cuenta con una Matriz actualizada de 
Normatividad ambiental (Ver Anexo 3), en esta matriz se encuentra la normatividad ambiental 
vigente a nivel Nacional y Local, la cual es de cumplimiento obligatorio para nuestra entidad, este 
proceso se lleva a cabo siguiendo el procedimiento de Construcción y evaluación periódica del 
normograma A-JUR-PR-004 (Ver Anexo 5); El cumplimiento de la normatividad ambiental vigente 
se evidencia por medio del cumplimiento  la política ambiental y las actividades planteadas en 
nuestros programas de Gestión ambiental. 
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4 OBJETIVO AMBIENTAL 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

 
Fortalecer la Gestión Ambiental por medio del cumplimiento de los programas (uso eficiente del 
agua, uso eficiente de la energía, gestión integral de residuos, consumo sostenible e 
implementación de prácticas sostenibles) y la implementación de las actividades que lo 
componen, en concordancia con lo propuesto en el Plan de Desarrollo: “Un Nuevo Contrato Social 
y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI“, buscando de esta forma minimizar los impactos 
negativos generados por la Entidad, dando cumplimiento a la normatividad vigente de la mano 
con el enfoque de sostenibilidad propuesto en el Plan de Desarrollo: “Un Nuevo Contrato Social 
y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI“.  

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Sensibilizar y crear conciencia sobre el uso eficiente de agua en las actividades del 
DASCD.  

- Disminuir el consumo de agua en el DASCD. 

- Sensibilizar y crear conciencia sobre el uso eficiente de energía en las actividades del 
DASCD. 

- Disminuir el consumo de energía en el DASCD. 

- Lograr una gestión integral de los residuos generados en las actividades del DASCD. 

- Promover acciones para el uso y consumo responsable de materiales, implementando 
criterios ambientales que cumplan con los requerimientos normativos y de sostenibilidad 
en las compras y gestión de la entidad. 

- Incentivar el uso de medios de transporte alternativos y otras prácticas sostenibles en los 
funcionarios de la entidad.   
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5 PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

5.1 USO EFICIENTE DEL AGUA 

 

Este programa se implementará en las 2 sedes pertenecientes a la entidad. 
 

Objetivo 
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA PROMOVER EL USO RACIONAL Y EFICIENTE 
DE AGUA EN EL DASCD  

Meta 
Reducir el 1% de los consumos de agua en el cuatrienio teniendo como línea base los 
consumos de agua del año 2019. 

Indicador 
((Cantidad de metros cúbicos de agua consumidos en el año actual - Cantidad de metros 
cúbicos de agua consumidos en el año 2019) / Cantidad de metros cúbicos de agua 
consumidos en el año 2019)*100  

 

El programa de uso eficiente del agua lo que busca es instaurar medidas que reduzcan la cantidad 
de agua que se utiliza en la entidad y fortalecer el mantenimiento o mejoramiento de su calidad. 
El uso eficiente del agua es cualquier reducción o prevención de pérdida del agua que sea de 
beneficio para la sociedad. Incluso, que, conlleva situaciones esenciales al compromiso de 
mínimos vitales que no pueden faltar a ningún ciudadano. 
 

5.2 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA  

 
Este programa se implementará en las 2 sedes pertenecientes a la entidad. 

 

Objetivo 
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA PROMOVER EL USO RACIONAL Y EFICIENTE 
DE LA ENERGÍA EN EL DASCD.  

Meta 
Reducir el 1% de los consumos de energía en el cuatrienio teniendo como línea base los 
consumos de energía del año 2019. 

Indicador 
((Cantidad de kilovatios de energía consumidos en el año actual - Cantidad de kilovatios de 
energía consumidos en el año 2019) / Cantidad de kilovatios de energía consumidos en el 
año 2019)*100  

 

El consumo de energía va acompañado de los conceptos de efecto invernadero, cambio climático 
y desarrollo sostenible, es de vital importancia en la dinámica mundial por el agotamiento de los 
recursos para la producción de energía, y las emisiones de gases efecto invernadero que 
provocan el acelerado calentamiento de la temperatura de la tierra, por tal motivo es tan 
importante generar medidas para su uso racional y eficiente, propendiendo a su vez por el uso 
de energías alternativas para la conservación de los recursos y encontrar la forma de satisfacer 
nuestras necesidades con el menor gasto de energía y minimizando los impactos negativos al 
ambiente. 
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5.3 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS  

 

Este programa se implementará en las 2 sedes pertenecientes a la entidad. 
 

Objetivo 
PROMOVER LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL DASCD, 
CON EL FIN REDUCIR LA INADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS Y 
MINIMIZAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 

Meta Gestionar el 100% de los residuos generados en la entidad en cada vigencia del cuatrienio. 

Indicador 
(Número de residuos gestionados en cada vigencia/Número de residuos generados en cada 
vigencia) *100     

 
La producción de residuos representa uno de los problemas más importantes en las sociedades 
actuales, ya que una inadecuada gestión de los mismos genera una gran cantidad de 
afectaciones al ambiente, que a su vez pueden comprometer la salud de los Seres humanos, por 
tal motivo su gestión integral es fundamental para la gestión ambiental de la Entidad. El 
Departamento general los residuos que se describen a continuación en la tabla 11, a estos 
residuos se les garantiza el manejo integral, mediante la implementación de los diferentes planes 
ambientales internos: 
 

Tabla 11. Residuos generados en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

Tipo de residuo Residuos generados 
Cantidad 
año 2019 

Gestión 

Residuos 
Aprovechables 

Papel, cartón, plástico, 
aluminio, metales y vidrio 

5119 kg 

Entregados a la asociación de 
recicladores con la que el DASCD tiene 
un acuerdo de corresponsabilidad 
vigente, según la normatividad 
establecida. 

Residuos No 
Aprovechables 

Residuos de barrido, 
baño, cafetería y 
aquellos que no pueden 
ser aprovechables. 

1637,5 kg 
Se entregan a la empresa del servicio 
público de aseo, asignada a la entidad 

Residuos 
Peligrosos 

Luminarias, balastos, 
tóner, envases productos 
de aseo, residuos de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos – RAEES. 

239,5 kg 

Se entregan a empresas autorizadas 
por el ente de control dando 
cumplimiento a la normatividad vigente. 
Igualmente se han incluido clausulas o 
criterios ambientales en los procesos 
contractuales, para que las empresas 
contratistas realicen la disposición final, 
con el respectivo gestor avalado por la 
autoridad competente y presenten los 
documentos de la gestión. 

Aceite usado 2800 kg 
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Residuos 
Especiales 

Llantas 4 llantas 

Este proceso se lleva a cabo en 
desarrollo del contrato de 
mantenimiento de vehículos suscrito 
por la entidad, desde Gestión 
Ambiental se verifica con el proveedor 
que se dé cumplimiento a la 
normatividad vigente relacionada con la 
gestión de este tipo de residuos. 

 
Residuos aprovechables: La entidad recolecta papel, cartón, aluminio, plástico, metal y vidrio 
que los funcionarios dispongan y seleccionen en la fuente, para este tipo de residuos la entidad 
cuenta con puntos ecológicos de color gris para el papel y el cartón y amarillos para la disposición 
de vidrio, plástico, botellas PET, Envases tetra pack; Estos son entregados a la asociación de 
recicladores con la que el DASCD tiene un convenio de corresponsabilidad vigente según la 
normatividad establecida. 
 
Residuos no aprovechables: Los residuos no aprovechables que se generan en la entidad son 
separados en la fuente por los funcionarios en los puntos ecológicos de la entidad en la caneca 
color verde y bolsa negra, posteriormente son dispuestos en los contenedores del edificio para 
que sean recogidos por la empresa pública de aseo.    
 
Residuos Peligrosos: Todos los residuos peligrosos del Departamento son dispuestos 
correctamente en lugares habilitados para tal fin, dando cumplimiento a las exigencias normativas 
y la protección del medio ambiente y la salud humana.  
 
Residuos especiales: Las llantas que se generen en la entidad como residuo, inicialmente se 
deberá evaluar su estado y determinar si pueden ser reencauchadas renovando la banda de 
rodamiento  para recuperar sus características iniciales y puedan seguir siendo utilizadas, en tal 
caso que la llanta no pueda ser reencauchada, se deberá entregar a las autoridades competentes 
para que sean recicladas  para otros procesos de revalorización de dicho material según la 
normatividad ambiental vigente, en los puntos de acopio de los Sistemas de recolección selectiva 
y Gestión ambiental aprobados por el ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.  Este 
proceso se lleva a cabo en desarrollo del contrato de mantenimiento de vehículos suscrito por la 
entidad. 
 

5.4 CONSUMO SOSTENIBLE  

 
Este programa se implementará en las 2 sedes pertenecientes a la entidad. 
 

Objetivo 

FOMENTAR ACCIONES PARA EL USO Y CONSUMO RESPONSABLE DE MATERIALES, 
IMPLEMENTANDO CLÁUSULAS O CRITERIOS AMBIENTALES QUE CUMPLAN CON 
LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS Y DE SOSTENIBILIDAD EN LAS COMPRAS Y 
GESTIÓN DE LA ENTIDAD 
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Meta 
Aumentar en el cuatrienio al 99% los contratos con cláusulas o criterios ambientales (que 
aplique) de la entidad.       

Indicador 
(Número de contratos con cláusula o criterios ambientales incorporados / 
Número de contratos que aplique adjudicados por cada vigencia )*100 

 

La incorporación de requerimientos ambientales en los contratos efectuados apunta a la eficiencia 
energética, al uso de productos reutilizables, al empleo de energías renovables, a la minimización 
de las emisiones y a una adecuada gestión de los residuos.  
 
En el desarrollo de las actividades del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital es 
de gran relevancia los procesos de contratación y compras en los cuales se deberán incluir 
requerimientos ambientales específicos para cada tipo de compra o contrato para darle 
cumplimiento a la normatividad, en los casos que aplique. 

 

5.5 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES: 

 

Este programa se implementará en las 2 sedes pertenecientes a la entidad. 
 

Objetivo 

DESARROLLAR ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN LA REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE 
CARBONO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES 
INTERNAS, LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE, CON EL FIN 
DE MINIMIZAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS EN LA 
ENTIDAD.   

Meta 
Reducir el 0,5% la huella de carbono en el cuatrienio teniendo como línea base la huella de 
carbono del año 2019 en el DASCD. 

Indicador 
(Toneladas de CO2 Eqv en el año actual - Toneladas de CO2 Eqv el año 2019) / Toneladas 
de CO2 Eqv el año 2019)*100 

 
Con este programa se busca desarrollar estrategias dirigidas al fortalecimiento de las buenas 
prácticas ambientales en los funcionarios y colaboradores de la Entidad, mediante la mejora de 
las condiciones físicas, locativas y ambientales de las sedes de la entidad y su entorno, 
incluyendo acciones que aseguren la administración y reducción de riesgos ambientales, 
contemplando las líneas de mejoramiento de las condiciones ambientales internas, adaptación al 
cambio y movilidad urbana sostenible.  
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6 PLAN DE ACCIÓN 
 
El Plan de Acción Anual describe las actividades, recursos y responsables de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente, para formulación de acciones 
para cada uno de los programas de Gestión Ambiental del DASCD (ver Anexo 6). 

 

7  COMPATIBILIDAD CON EL PLAN DE GESTION AMBIENTAL 
 
El Plan de Gestión Ambiental (PGA) del Distrito fue adoptado mediante el Decreto 456 de 2008 
"Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones” donde se relacionan objetivos de calidad ambiental, uso ecoeficiente de los 
recursos y armonía socio ambiental, los cuales son compatibles con la implementación del PIGA 
del Departamento como se evidencia en la tabla 12. 
 

Tabla 12. Compatibilidad PIGA del DASCD con PGA del Distrito 

PIGA DEL DASCD PGA DISTRITO CAPITAL 

PROGRAMA OBJETIVO COMPONENTE OBJETIVO 

Programa de Uso 
Eficiente del Agua 

Implementar estrategias para promover 
el uso racional y eficiente de agua en el 
DASCD  

Ecoeficiencia Uso eficiente del agua 

De Armonía 
Socio ambiental 

Cultura ambiental 

Programa de Uso 
Eficiente de la 
Energía 

Implementar estrategias para promover 
el uso racional y eficiente de la energía 
en el DASCD. 

Ecoeficiencia Uso eficiente de la energía. 

De Armonía 
Socio ambiental 

Cultura ambiental 

Programa de 
Gestión Integral 
de Residuos 

Promover la gestión integral de los 
residuos generados en el DASCD, con el 
fin reducir la inadecuada disposición de 
los residuos y minimizar los impactos 
ambientales. 

Ecoeficiencia 
Uso eficiente de los 

materiales 

De Armonía 
Socio ambiental 

Cultura ambiental 
 

Socialización y 
corresponsabilidad 

Programa de 
Consumo 
Sostenible 

Fomentar acciones para el uso y 
consumo responsable de materiales, 
implementando cláusulas o criterios 
ambientales que cumplan con los 
requerimientos normativos y de 
sostenibilidad en las compras y gestión 
de la entidad. 

De Armonía 
Socio ambiental 

Productividad y 
competitividad sostenibles 

Ecoeficiencia 
Uso eficiente de los 

materiales 

Programa de 
Implementación 
de Prácticas 
Sostenibles 

Desarrollar estrategias que promuevan 
la reducción de la huella de carbono 
mediante el mejoramiento de las 
condiciones ambientales internas, la 
adaptación al cambio y la movilidad 
sostenible, con el fin de minimizar los 
impactos negativos y optimizar los 
recursos en la entidad. 

De Armonía 
Socio ambiental 

Cultura ambiental 
 

Socialización y 
corresponsabilidad 
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8 CONTROL DE CAMBIOS: 
 

ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN: 
 

ETAPA  NOMBRE Y CARGO 

Elaboró / Actualizó  Cindy Julieth Montañez Guillen - Contratista Profesional de Apoyo al PIGA 

Revisó Jhon Alexander Gómez Arévalo – Profesional Universitario – Oficina Asesora de Planeación 

Aprobó Marco Antonio Machado Blandón - Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. 

 

VERSIÓN 

No. 
FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

1.0 20/11/2012 Creación del documento 

2.0 28-Oct-2014 Se ajusta la tipología documental y se actualiza la información PIGA 

3.0 13-Oct-2016 
Se realiza una nueva formulación del Plan Institucional de Gestión ambiental 
Vigencia 2016-2020 

4.0 23-abril-2018 

Se realizaron los ajustes solicitados por Secretaría de Ambiente al Plan 
Institucional de Gestión ambiental Vigencia 2016-2020. En el punto 1. 
“Descripción institucional” cambió el organigrama del DASCD, en el punto 
1.6 “Funciones por áreas” se realizó la actualización de las funciones de 
cada una de las Dependencias del Departamento reestructuradas según 
Decreto 580 de 2017,  en el punto 1.9 “Personal de la entidad” se 
actualizaron los datos a diciembre de 2017, en el  punto 1.10 “Equipo 
Automotor”  se actualizo el inventario de vehículos del Departamento, en el 
punto 3.2.1  “Identificación y análisis de riesgos ambientales”  se actualizo 
la Matriz de Riesgos Ambientales del Departamento, en el punto 3.4 
“Análisis de la Gestión Ambiental” se incluyeron los resultados de 
desempeño ambiental año 2018 y por último en el punto 5. “Programas de 
Gestión Ambiental” se actualizo el cronograma del año 2017 al del año 2018. 

5.0 12/11/2020 

Se realizaron los ajustes por la actualización de la Plataforma Estratégica 
2020-2024. En el punto “1.1.1. Misión” se actualizó la misión de la entidad, 
en el punto “1.1.2. Visión” se realizó la actualización de la visión del DASCD,  
en el punto “1.2.Mapa estratégico” se actualizó los datos de los objetivos y 
se eliminó el esquema, en el  punto “1.3.Conceptualización Objetivos 
Estratégicos” se cambió el nombre por “Objetivos Estratégicos” y se 
relacionaron los 6 objetivos establecidos en cada una de las perspectivas de 
la Plataforma Estratégica 2020-2024. 

6.0 26/11/2020 
Se realiza una nueva formulación del Plan Institucional de Gestión ambiental 
Vigencia 2020-2024 
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