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INTRODUCCIÓN 

  

El Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría de Educación del Distrito que se encuentra 

conformado por el Sistema de Gestión de la Calidad, el Modelo Estándar de Control Interno y el Plan 

institucional de Gestión Ambiental, articula de manera armónica y complementaria los distintos 

componentes de la gestión de la calidad, el control interno , la gestión ambiental y el desarrollo 

administrativo de la entidad, con el fin de dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de 

calidad, satisfacción social y responsabilidad ambiental, en relación con el desarrollo de las 

actividades, proyectos, programas y planes a cargo de la entidad en el marco del Plan Sectorial de 

Educación.  

Así mismo, permite asegurar la gestión administrativa de la entidad hacia el logro de la misión y los 

objetivos institucionales con eficiencia y eficacia y en concordancia con las normas y políticas de 

Estado, tal como lo indica la Ley 872 de 2003, el Decreto 1599 de 2005, el Decreto 456 de 2008 y el 

Decreto 509 de 2009, a través de los cuales se adopta el Sistema de Gestión de la Calidad, el Modelo 

Estándar de Control Interno y el Plan Institucional de Gestión Ambiental. 

El Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA – es el instrumento de planeación que parte del 
análisis de la situación ambiental institucional, para el planteamiento de acciones de gestión ambiental 
que garanticen el cumplimiento de los objetivos de eco-eficiencia establecidos en el Decreto 456 de 
2008. Para tal fin, la SED ha articulado el PIGA en el Sistema Integrado de Gestión SIG, como 
herramienta que busca el mejoramiento continuo de la gestión de la entidad hacia el cumplimiento 
efectivo de su misión. 
 

La formulación del PIGA, así como el diseño de herramientas para su implementación y seguimiento 

es coordinado por la Oficina Asesora de Planeación, para lo cual es necesario el apoyo, colaboración 

y participación de los funcionarios, contratistas y proveedores de la entidad. Este proceso ha sido 

concertado con cada una de las áreas que ejecutan acciones o actividades ambientales orientadas 

hacia la ecoeficiencia mediante un proceso participativo. El PIGA, parte del diagnóstico analítico y 

descriptivo de la situación ambiental presente en cada una de las sedes administrativas y operativas 

de la entidad, con el fin de orientar las acciones pertinentes para mejorar el desempeño ambiental al 

interior de la SED. El proceso de ejecución del Plan, se basa en el modelo de gestión PHVA (Planear-

Hacer- Verificar-Actuar) ciclo Deming, enfocado a una gestión ambiental dinámica bajo los criterios del 
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mejoramiento continuo; homologando sus etapas a la planificación, implementación, verificación y 

ajuste del PIGA.1 

 

 

 

1. DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL 

 

1.1 Historia de la Secretaria de Educación del Distrito 

 

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) fue creada mediante el Acuerdo 26 del 23 de mayo de 

1955, del Concejo de Bogotá. Hace parte del sector central de la Administración Distrital, en cabeza 

de la Alcaldía Mayor. 

La SED es la rectora de la educación inicial (preescolar), básica (primaria y secundaria) y media en 

Bogotá, de acuerdo con el Decreto 330 de 2008, mediante el cual se reestructuró la entidad. 

 

1.2 Funciones de la SED 

 

Corresponde a la Secretaría de Educación del Distrito ejercer de conformidad con el Decreto Ley 1421 

de 1993, el Acuerdo 257 de 2006, y con las políticas y metas fijadas por el Plan de Desarrollo Distrital 

y el Plan Sectorial de Educación, las siguientes funciones:  

 Formular, orientar y coordinar las políticas y planes del Sector Educación, en concordancia con el 

Plan de Desarrollo Distrital, el Plan Sectorial de Educación, el Acuerdo 257 de 2006 y las demás 

normas legales del orden nacional. 

 Desarrollar estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en 

el sistema educativo, así como la pertinencia, calidad y equidad de la educación en sus diferentes 

formas, niveles y modalidades. 

 Ejercer la inspección, vigilancia, control y evaluación de la calidad y prestación del servicio 

educativo en la ciudad. 

 Formular programas y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de la educación. 

                                                           
1 Documento base para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del 
plan institucional de gestión ambiental – PIGA. 
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 Fomentar la investigación, innovación y desarrollo de los currículos, los métodos de enseñanza y 

la utilización de medios educativos. 

 Definir, orientar y ejecutar las políticas de formación y actualización del personal docente y 

administrativo al servicio de la SED. 

 

 Impulsar la investigación educativa y pedagógica que adelanta el Instituto para la Investigación 

Educativa y el Desarrollo Pedagógico- IDEP, con la participación de las instituciones de educación 

superior y las facultades de educación. 

 Promover estrategias de articulación de la educación con las demandas de la ciudad y las 

necesidades de sus habitantes.  

 Fomentar la investigación y su relación con los procesos de docencia, en coordinación con la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas y en articulación con las instituciones de educación 

superior radicadas en la ciudad de Bogotá. 

 Fomentar la formación en el conocimiento científico técnico y tecnológico en los colegios de la 

ciudad. 

 Fomentar el desarrollo del conocimiento a través de alianzas estratégicas con el sector productivo. 

 Formular, orientar y ejecutar, en coordinación con la Secretaría Distrital de Ambiente, la política 

de educación ambiental del Distrito Capital.  

 Diseñar e impulsar estrategias y programas para el desarrollo y formación de la niñez y la juventud. 

 Diseñar e impulsar estrategias y programas para el desarrollo de los grupos étnicos atendiendo 

sus características socio culturales y el fomento de la interculturalidad. 

 Diseñar e impulsar estrategias y programas para atender la educación de las personas con 

necesidades especiales.  

 Aprobar la creación y funcionamiento de las instituciones de educación formal y no formal, a que 

se refiere la Ley General de Educación. 

 Consolidar, analizar y entregar la información sobre el comportamiento del Sistema educativo, 

para uso de los organismos nacionales y distritales de dirección y control. 

 Administrar y controlar los recursos propios del Distrito y los provenientes del Sistema General de 

Participaciones con destino a la educación. 

   

1.3 Misión y Visión 

 

MISION 

Promover la oferta educativa en la ciudad para garantizar el acceso y la permanencia de los niños, 

niñas y jóvenes en el sistema educativo, en sus distintas formas, niveles y modalidades; la calidad 
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y pertinencia de la educación, con el propósito de formar individuos capaces de vivir productiva, 

creativa y responsablemente en comunidad. 

VISION 

La SED garantizará el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes de la ciudad, a través 

de colegios distritales modernos, humanos e incluyentes y de un proceso de formación 

democrático, participativo, permanente, personal, cultural y social. 

 

1.4 Estructura Organizacional de la SED 

Mediante el Decreto 330 de 2008, se determinaron los objetivos, estructura y funciones de la 

Secretaría de Educación, a continuación, se presenta el organigrama de la entidad:  
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Ilustración 1: Organigrama de la SED 
 

 

 

 

1.5 Estructura Organizacional de la Gestión Ambiental de la SED 

 

http://www.sedbogota.edu.co/


  

Av. Eldorado No. 66 – 63                                                                                                                         
PBX: 324 10 00 
Fax: 315 34 48 
www.sedbogota.edu.co 
Información: Línea 195 

 

La gestión ambiental de la entidad es formulada, planificada y ejecutada por los siguientes actores y 

dependencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

COMITÉ AMBIENTAL 

• Subsecretaría de Gestión 
Institucional. 

• Oficina Asesora Jurídica. 
• Dirección de Servicios 

Administrativos. 
• Dirección de 

Construcciones y 
Conservación de 
Establecimientos 
Educativos 

• Dirección de Educación 
Preescolar y Básica. 

• Dirección de Dotaciones 
Escolares 

• Dirección de Ciencia, 
Tecnología y Medios 
Educativos 

• Dirección General de 
Educación y Colegios 
Distritales. 

Secretaria de Educación 

Colegios Distritales y demás áreas de la SED 

Ilustración 2: Estructura Organizacional Ambiental de la SED 

http://www.sedbogota.edu.co/


  

Av. Eldorado No. 66 – 63                                                                                                                         
PBX: 324 10 00 
Fax: 315 34 48 
www.sedbogota.edu.co 
Información: Línea 195 

 

1.6 MAPA DE PROCESOS DE LA SED 

 

Ilustración 3: Mapa de procesos de la SED 
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1.7 SEDES  

Las sedes de la secretaría de educación se encuentran identificadas según su tipo y de acuerdo a su 

nivel: 

Nivel central: Esta sede se encuentra ubicada en Av. El Dorado No 66-63, en el horario de 7:00 am 

a 4:00 pm. Tipo de operación administrativo 

Nivel Local: Conformado por 19 direcciones locales de educación cuyo horario de atención es de 7:00 

am a 4:00 pm. Tipo de operación administrativo. De las sedes de las Direcciones Locales de 

Educación, 10 se encuentran en comodato, 3 en arriendo, 5 son sedes propias. De las anteriores, 

solamente las Direcciones locales de Educación de San Cristóbal y Barrios Unidos están ubicadas en 

alcaldías Locales.  En la Tabla 1Tabla 1: Direcciones Locales de Educación se cita la ubicación, tipo 

de sede (en arriendo, en comodato o sede propia)  y teléfonos. 

Tabla 1: Direcciones Locales de Educación 
 

LOCALIDAD DIRECCIÓN  TELÉFONOS 

1  USAQUÉN   (57+1)6250654                 
(57+1)6480716        
 (57+1) 6483178        
(57+1) 6141617          

(57+1)6480716 (Fax) 

Sede en arriendo: Calle 126 A # 7C - 82 

2 Y 
13 

 CHAPINERO 
Y  TEUSAQUILLO  

 (57+1)2442667 
(57+1)2699103 
(57+1)244265               
(57+1)2690780  

Sede Propia / Carrera 27A N°.40-28    

  

3 Y 
17 

 SANTAFÉ Y 
LA  CANDELARIA 

  (57+1)3419449            
 (57+1)3360272            
 (57+1)3419236 Sede comodato / Calle 12 C N°. 2 - 65 

4  SAN  CRISTÓBAL   (57+1)3638304 / 
94  (57+1)3635688       
(57+1)3631814/44  Sede en comodato Alcaldía Local / Av. 1° de 

Mayo N°. 1-40 sur 

5  USME   (57+1)7640656   
(57+1)7460655 

Sede Propia / Calle 91 Sur N°. 3B-42 Este 

6  TUNJUELITO   (57+1)7133422 / 33 
/  44 (57+1)2304362  

Sede en comodato / Cll 48B Sur N° 27-80 

 

7  BOSA   (57+1)7764609            
(57+1)7764032             

(57+1)7826014 / 28 Sede en comodato Parque Principal Bosa / Calle 
61 Sur No.80 H 28 

8  KENNEDY  
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Sede propia Colegio (IED) El Japón / Carrera 79 
N°. 38B-01 Sur 

 (57+1)4524615/16/17 
 (57+1)4541944  

9  FONTIBÓN   (57+1)4180988  (57+
1)4189802  (57+1)421
5829  (57+1)2674275 Sede en comodato  Casa de la Cultura / Calle 

25 B No. 81-55 Modelia 

10  ENGATIVÁ   (57+1)6303876            
(57+1)6606486 / 88 

/  89  Instituto Técnico Francisco José de Caldas / 
Cra. 68 F No. 63 - 04 

11  SUBA  (57+1)6861355                
(57+1)6861277            

 (57+1)6926815/40         
(57+1)6841342 

Sede en comodato  J.A.L. / Carrera 91 N°. 143-
31 

12  BARRIOS  UNIDOS   (57+1)6607675  (57+
1)6606292  (57+1)660

2753/61  Sede en comodato  Alcaldía Local / Calle 74A 
No. 63-04 

 14   LOS  MÁRTIRES   (57+1)3512445 

Sede en arriendo Avenida Cra. 30 No. 1 A -20 

15  ANTONIO  NARIÑO   (57+1)2390188  (57+
1)2391010  (57+1)209
5495  (57+1)3617886  Sede en arriendo  Barrio Ciudad Jardín Sur / 

Diagonal 14 Sur N°. 12C-26 

 16   PUENTE  ARANDA   (57+1)3708518 / 17 
/  16 (57+1)3711014 

/  15  Sede propia / Carrera 34 N° 12 - 17 

18   RAFAEL 
URIBE  URIBE 

  (57+1)3618058  (57+
1)3728159 / 40  

Sede propia Colegio Clemencia Holguín / Av. 
Caracas N°. 29-13 sur 

19  CIUDAD  BOLÍVAR   (57+1)7315356  (57+
1)7313442 / 46 / 09 / 

04  Sede en comodato CADE- La Candelaria / Calle 
59 Sur N°. 38-05 

 20  SUMAPAZ   (57+1) 9106296 

Sede en comodato  / Cll 48B Sur N° 27-80 57+1) 9106297 
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Nivel Institucional: Compuesto por 361 colegios oficiales, divididos en 706 sedes y 22 colegios en 

concesión. 

El tipo de operación de las sedes de los colegios es de carácter administrativo y operativo 

Para conocer la ubicación, dirección y jornada de las sedes de la Instituciones Educativas Distritales 

favor consultar el ANEXO 1. DIRECTORIO UNICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

De los predios en donde operan las sedes de la entidad, un total de 66 se encuentran bajo la figura de 

arriendo (ANEXO 2.). Todas las demás son sedes propias. 

Los colegios privados no son operados por la Secretaría de Educación del Distrito, más, sin embargo, 

a través de la Dirección de Relaciones Con el Sector Privado, se vienen socializado temas ambientales 

para su implementación.  De igual forma, los colegios en concesión vienen recibiendo información 

para incorporar de forma gradual el Plan Institucional de Gestión Ambiental en sus sedes. 

Adicionalmente, la entidad cuenta con dos bodegas: 

 Bodega Rosa Zárate, ubicada en la carrera 28 No 8-45 Barrio el Ricaurte, con horario de 

atención de 7:00 am a 4:30 pm. 

 Bodega Fontibón, ubicada en la calle 14B # 114B-30 Barrio el recodo, parque la estancia, 

con horario de atención de 7:00 am a 4:30 pm. 

  

1.8 Vehículos: 

 

La entidad en la actualidad cuenta con una flota compuesta por diecisiete (17) vehículos propios 

cuyas características se citan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2: Lista de vehículos de la entidad 

TIPO DE 
VEHÍCULO 

FUNCIONAMIENTO MARCA. LINEA. PLACA. 

CAMION 2 GASOLINA 23 FORD F-350 OBE139 

CAMPERO 2 GASOLINA 12 CHEVROLET GRAND VITARA OBE814 

CAMPERO 2 GASOLINA 12 CHEVROLET GRAND VITARA OBE817 

MICROBUS 1 DIESEL 46 NISSAN URVAN OBE820 

CAMPERO 2 GASOLINA 12 CHEVROLET GRAND VITARA OBE821 

AUTOMOVIL 2 GASOLINA 12 CHEVROLET ESTEEM OBE827 

CAMIONETA 2 GASOLINA 46 NISSAN PATHFINDER OBE881 

http://www.sedbogota.edu.co/


  

Av. Eldorado No. 66 – 63                                                                                                                         
PBX: 324 10 00 
Fax: 315 34 48 
www.sedbogota.edu.co 
Información: Línea 195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Colaboradores de la SED 

 

La secretaría de Educación del distrito cuenta con la participación de un total aproximado de 

36.540 servidores públicos, divididos en 805 funcionarios administrativos, 34.344 funcionarios 

docentes y 1316 contratistas (Según el reporte del agosto).  Este es un valor aproximado, ya que 

depende de la duración de cada contrato y de su continuidad. 

1.10 Desarrollo misional 

 

A julio de 2016, la Secretaría de Educación del Distrito cuenta con un total de 228 contratos 

suscritos con terceros (Secretaría de Educación del Distrito, 2016) para la prestación de los 

siguientes servicios: 

 Servicios de aseo 

 Rutas Escolares 

 Comedores Escolares 

 Construcción de nuevos establecimientos 

 Refrigerios calientes 

 Cajas de compensación 

 Servicios de vigilancia 

 Servicios de papelería 

 Contratos de mantenimiento de infraestructura 

 Soporte técnico de servicios informáticos 

De los 228 contratos tercerizados se incluyen cláusulas ambientales en un total de 56. 

 

CAMPERO 2 GASOLINA 12 CHEVROLET VITARA OBF127 

BUS 1 DIESEL 25 HINO FG1JPUZ OBG390 

CAMIONETA 2 GASOLINA 58 SUZUKI GRAND VITARA OBH317 

CAMIONETA 2 GASOLINA 58 SUZUKI GRAND VITARA OBH319 

CAMIONETA 2 GASOLINA 58 SUZUKI GRAND VITARA OBH402 

CAMIONETA 2 GASOLINA 58 SUZUKI GRAND VITARA OBH403 

CAMIONETA 2 GASOLINA 58 SUZUKI GRAND VITARA OBH405 

CAMIONETA 2 GASOLINA 58 SUZUKI GRAND VITARA OBH407 

CAMIONETA 2 GASOLINA 58 SUZUKI GRAND VITARA OBH408 

CAMIONETA 2 GASOLINA 58 SUZUKI GRAND VITARA OBH411 
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1.11 Control y seguimiento a terceros  

 

Para efectuar el control y seguimiento de los contratos tercerizados por la entidad, estos cuentan con 

una sección denominada especificaciones ambientales y de bienestar, según la cual, los proveedores 

están obligados a implementar en las entidades compradoras un plan de apoyo a la gestión ambiental 

el cuál debe contemplar por lo menos los siguientes puntos: 

 

1. Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos 

naturales como el agua, la energía y el gas, en las instalaciones de la entidad durante 

la prestación del servicio. 

2. Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición final adecuada de los residuos 

peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la entidad señalados para 

este fin. 

3. Protocolo para la gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y 

capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos 

no peligrosos en los lugares señalados ara este fin, haciendo posible su reciclaje y 

posterior aprovechamiento.  

De igual forma, el proveedor deberá sujetarse las políticas y normas ambientales   que 

rigen al distrito capital y por ende a la Secretaría de Educación del Distrito como son: 

 El estatuto general de protección ambiental del distrito capital 

 El Sistema Ambiental del Distrito capital (SIAC) 

 El Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Sed 

 

10.12 Designación Gestor ambiental 

 

La resolución 2170 “Por la cual se conforma el Comité de Gestión Ambiental, se designa el Gestor 

Ambiental y se dictan otras disposiciones” en su artículo No 6 establece que El Gestor Ambiental de 

la Secretaria de Educación es el (la) Jefe de la Oficina Asesora de Planeación quien, deberá regirse 

por lo dispuesto en el Decreto 165 de 2015 y normas que lo modifiquen, adiciones o sustituyan. 

(ANEXO 3. RESOLUCION 2170 DE 2015) 
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10.13 Comité PIGA 

 

La resolución 2170 “Por la cual se conforma el Comité de Gestión Ambiental, se designa el Gestor 

Ambiental y se dictan otras disposiciones” en su artículo No 1 establece la Conformar el Comité de 

Gestión Ambiental de la Secretaría de Educación del Distrito con el fin de garantizar la formulación, 

concertación, implementación, seguimiento y evaluación del Plan Institucional   de Gestión Ambiental 

—PIGA- (ANEXO 3. RESOLUCION 2170 DE 2015). El comité de gestión ambiental es 

independiente del Comité del Sistema Integrado de Gestión y en él se tratan temas    relacionados 

exclusivamente con la gestión ambiental de la entidad. 

 

 

 

2. POLITICA AMBIENTAL 

 

A través del acta No 1 del Comité Ambiental de la Sed se aprobó la Política Ambiental de la SED, el 

18 de mayo de 2016 y se establece lo siguiente:  

 

 “La Secretaría de Educación del Distrito es una entidad comprometida con el ambiente, en 

cumplimiento de su misión, de las normas ambientales que le aplica, y de forma articulada con 

el Plan de Gestión Ambiental -PGA del Distrito, orienta programas, actividades, objetivos, 

metas e indicadores, con el propósito de generar un buen desempeño frente a la prevención de 

la contaminación, la mitigación o compensación de los impactos ambientales derivados de sus 

actividades y servicios. Fomenta una cultura ambiental en sus servidores, proveedores, 

usuarios y especialmente en la comunidad educativa que propenda por el cuidado y 

preservación de los recursos naturales. Así mismo, promueve la mejora continua a través de 

la verificación, seguimiento y control de las acciones ambientales desarrolladas por la 

entidad”. 

Es de aclarar que la política ambiental de la entidad es una política independiente y exclusiva. Esta es 

difundida a través de medios electrónicos en el boletín de prensa sed, o piezas comunicativas de tipo 

banner en el sitio web interno de la entidad. También se hacen ejercicios en los que se socializa de 

forma verbal con funcionarios y contratistas de los niveles central y local de y se han desarrollado 

múltiples jornadas de capacitación en las que se describe la política ambiental a los docentes.  
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3. PLANIFICACIÓN 

 

La planificación de las acciones ambientales que se ejecutan a través del PIGA para los tres niveles de la SED, 

toma como insumo principal el procedimiento para la identificación de aspectos y valoración de impactos 

ambientales que fue adoptado por la Resolución 3 del 24 de diciembre de 2015.  

3.1 Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales de la SED: 

 

El procedimiento para la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales de la entidad fue 

adoptado el 25 de diciembre de 2015 a través de la resolución 03 y se ilustra a continuación: 

PROCEDIMIENTO 

 

Macroproceso: MEJORAMIENTO CONTINUO  

Proceso: Gestión Ambiental  

Titulo: Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales 

Código: 
17-05-PD-

001 
Versión: 1 Resolución y fecha: 3 - 24/Dic/2015 

 

 

OBJETIVO 

 
Identificar los aspectos y valorar los impactos ambientales que se generan durante el desarrollo de las 

actividades y la prestación de los servicios de la SED, con el fin de formular acciones orientadas a su 

prevención y mitigación. 

 

 

 

ALCANCE 

 

Inicia con la identificación de los aspectos e impactos ambientales en los tres niveles de la entidad, continúa 

con la valoración de los impactos generados, reporte a la Secretaría Distrital de Ambiente y finaliza con el 

informe de seguimiento.  

Este procedimiento es cíclico para cada vigencia.  
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PRODUCTO O SERVICIO TRAMITE 

 

- Matriz de aspectos e impactos ambientales de 

procesos 

- Matriz de aspectos e impactos ambientales de 

Direcciones Locales de Educación 

- Matriz de aspectos e impactos ambientales de 

colegios 

- Matriz de aspectos e impactos ambientales de la 

SED.  

  

 No aplica 

  

 

 

DEFINICIONES 

 

 Aspecto ambiental: Elemento, actividades, productos o servicios de una organización que puede 

interactuar con el medio ambiente. 

 

 Control operacional: Practicas, actividades o procedimientos que aseguran mantener un nivel permitido, 

la disminución o que se eviten los impactos ambientales ocasionados por los aspectos ambientales 

significativos 

 

 Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una entidad u organismo distrital de 

sus aspectos ambientales. 

 

 Formato de matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales: Herramienta 

que permite identificar los elementos de una actividad y producto (bien y/o servicio) que realiza la entidad u 

organismo distrital en diferentes escenarios, relacionadas a la interacción con el ambiente, permitiendo 

valorar el daño que potencialmente se deriva de dicha actividad o producto y la identificación apropiada del 

control operacional. 

 

 Gestor Ambiental: El Gestor Ambiental es el servidor público que técnicamente adelanta gestiones que 

propendan por la protección ambiental, para lo cual debe contar con competencias de carácter estratégico, 

organizativo y relacional para el caso de la Secretaria de Educación fue designado el o la Jefe de la Oficina 

Asesora de Planeación. 

 

 Grupo de Técnico Ambiental:: Grupo de trabajo conformado por diferentes áreas de la SED que permite 

coordinar, articular y consolidar las formulación, desarrollo y seguimiento de las actividades en gestión 

ambiental a cargo de la entidad, establecido mediante Resolución 650 del 2009. 
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 Herramienta STORM USER: Aplicativo empleado por la Secretaría Distrital de Ambiente para la 

supervisión, control y reporte estructurado de la información, mediante el diseño y las posterior 

diligenciamiento de formularios por parte de entidades u organismos distritales. 

 

 Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado 

total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 

 

 Importancia del impacto ambiental: Interpretación cuantitativa de variables con escalas de valor fijas, que 

permiten identificar los atributos mismos del impacto ambiental, así como el cumplimiento normativo en 

relación con este y/o el aspecto ambiental. Permitiendo clasificar el impacto ambiental en un rango de 

importancia alto, moderado o bajo. 

 

 Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA: Instrumento de planeación ambiental que parte de un 

análisis descriptivo e interpretativo de la situación ambiental de las sedes administrativas y operacionales, 

de su entorno inmediato, así como de la administración de equipamientos y vehículos de las entidades 

distritales, para concretar los proyectos y acciones ambientales en el marco de los programas de gestión 

ambiental con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de eco-eficiencia del Plan de Gestión Ambiental 

PGA y desarrollar las acciones conducentes a la reducción de los costos ambientales relacionados con el 

uso eficiente de los recursos (Decreto 509 de 2009). 

 

 Recurso ambiental: componente del ambiente (suelo, agua, aire, flora, fauna y social) que interactúa con 

los aspectos ambientales de la entidad u organismo distrital y que pueden ser afectados por un impacto 

positivo o negativo. 

 

 Regularidad: Se refiere a la frecuencia de ocurrencia con que se presenta la actividad y/o producto (bien 

y/o servicio) en una entidad u organismo distrital (normal, anormal o emergencia). 

 

 Significancia del impacto ambiental: Clasificación establecida por la Secretaría Distrital de Ambiente para 

interpretar de forma unificada la relevancia del impacto ambiental, de acuerdo a su valoración y el 

cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable. Dicha clasificación permite identificar los impactos 

ambientales en "Significativo": Cuando la importancia resulta moderada, alta o no cumple con la 

normatividad o "No significativo": Cuando la importancia es baja. 

 

 Tipo de impacto: Se refiere al carácter beneficioso (positivo +) o perjudicial (negativo -) que pueda tener el 

impacto ambiental sobre el recurso o el ambiente. Positivo (+): Mejora la calidad ambiental del recurso, la 

entidad u organismo distrital y/o el entorno. Negativo (-): Deteriora la calidad ambiental del recurso, la entidad 

u organismo distrital y/o el entorno.  
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 Valoración del impacto ambiental: Procedimiento técnico que permite interpretar cuantitativamente a 

través de variables que definen los atributos mismos del impacto ambiental de acuerdo a una escala de 

valor fija. 

 

 

 

 

 

BASE LEGAL 

Jerarquía No. y fecha Titulo Descripción 

 

Constitución 

Política De 

Colombia 1991 

 

 1991 

 

 
Constitución Política De 

Colombia 1991 

 

 
Capítulo 3. de los derechos 

colectivos y del ambiente. 

Artículo 79. 

 

 Decreto Distrital 

 

 456 de 2008 

 

 

Por el cual se reforma el 

Plan de Gestión Ambiental 

del Distrito Capital y se 

dictan otras disposiciones 

 

 Artículo 13 

 

 Decreto Distrital 

 

 509 DE 2009 

 

 

Por el cual se adopta el 

Plan de Acción Cuatrienal 

Ambiental-PACA del 

Distrito Capital 2009 – 2012 

y se dictan otras 

disposiciones 

 

 Artículo 8 y 9 

 

 Decreto Distrital 

 

 330 de 2008 

 

 

Por el cual se determinan 

los objetivos, la estructura, 

y las funciones de la 

Secretaría de Educación 

del Distrito, y se dictan 

otras disposiciones 

 

 
Artículo 6º. Oficina Asesora de 

Planeación Literal O  

 

 Decreto Distrital 

 

 165 DE 2015 

 

 

Por el cual se reglamenta la 

figura de Gestor Ambiental 

para las entidades 

distritales, prevista en el 

Acuerdo 333 de 2008, y se 

dictan otras disposiciones 

 

 Capítulo I. 

 

 
Resolución de la 

Secretaria Distrital 

de Ambiente  

 

 242 de 2014 

 

 

Por la cual se adoptan los 

lineamientos para la 

formulación, concertación, 

implementación, 

evaluación, control y 

seguimiento del Plan 

 Aplica la totalidad de la norma 
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Institucional de Gestión 

Ambiental –PIGA 

 

 
Resolución de la 

Secretaria Distrital 

de Ambiente  

 

 6416 de 2011 

 

 

Por la cual se establecen 

los lineamientos para la 

formulación, concertación, 

evaluación, control y 

seguimiento ambiental de 

los Planes Institucionales 

de Gestión Ambiental. 

 

 Articulo 3 

 

 

Resolución de la 

Secretaria de 

Educación del 

Distrito 

 

 1916 de 2009 

 

 

Por la cual se designa al 

Jefe de la Oficina Asesora 

de Planeación como 

Gestor Ambiental de la 

Secretaría de Educación 

del Distrito 

 

 Artículos 1,2,3 y 4 

 

 

Resolución de la 

Secretaria de 

Educación del 

Distrito 

 

 1821 de 2014 

 

 

Por la cual se adopta el 

Sistema Integrado de 

Gestión y se crean 

instancias de Gestión y 

Control del mismo en la 

Secretaría de Educación 

del Distrito  

 

 Aplica la totalidad de la norma. 

 

 

Resolución de la 

Secretaria de 

Educación del 

Distrito 

 

 2170 de 2015 

 

 

Por la cual se conforma el 

Comité de Gestión 

Ambiental, se designa el 

Gestor Ambiental y se 

dictan otras disposiciones 

 

 Aplica la totalidad de la norma 

 

 

 

N° Actividad Explicación 
Tiempo 

Ejecución 

Puntos de 

Control 
Registro 

1  

IDENTIFICAR 

LOS ASPECTOS 

E IMPACTOS 

AMBIENTALES  

 

 

Los líderes de proceso, 

Directores Locales de 

Educación y Rectores 

realizan el análisis 

interpretativo de la 

situación ambiental por 

medio de la identificación 

de los aspectos e 

impactos ambientales 

producto de las 

actividades que se 

desarrollan para el 

cumplimiento de su 

 16 horas 

 

  
 

 

Identificación de 

Aspectos e 

Impactos 

Ambientales 

Versión 

Preliminar  
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función, así como las 

características asociadas 

a los mismos 

diligenciando la siguiente 

información en el 

aplicativo establecido.  

• Actividad: Se trata de 

reconocer aquellas 

acciones que pueden 

generar un impacto 

beneficioso o adverso 

sobre el medio ambiente. 

• Tipo de actividad: definir 

si es Rutinaria o No 

rutinaria 

• Ubicación: definir si la 

actividad se desarrolla en 

el Nivel Central, Nivel 

Local o Nivel 

Institucional.  

• Aspecto Ambiental: 

Elemento de la actividad 

que interactúa con el 

medio ambiente. 

• Descripción del Impacto 

ambiental: Es cualquier 

cambio adverso o 

beneficioso en el medio 

ambiente como resultado 

total o parcial de los 

aspectos ambientales 

 

Nota: Esta actividad se 

realizara en el mes de 

septiembre de cada 

vigencia y tiene un plazo 

de ejecución como fecha 

límite el último día hábil 

del mes. 

 

2  

CUANTIFICAR 

LA 

SIGNIFICANCIA 

DEL IMPACTO 

AMBIENTAL  

 

 

Los líderes de proceso, 

Directores Locales de 

Educación y Rectores, 

definen la valoración de 

los impactos teniendo en 

cuenta las siguientes 

variables (ver política 8) 

en el aplicativo 

establecido.  

 

 
Contemplado 

en la actividad 

anterior. 

 

  
 

 

Valoración del 

impacto 

ambiental 

versión 

preliminar.  
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3  

DEFINIR EL 

CONTROL 

OPERACIONAL  

 

 

Los líderes de proceso, 

Directores Locales de 

Educación y Rectores 

definen en el aplicativo 

establecido las medidas 

que les permitan 

controlar los impactos 

ambientales negativos 

definidos teniendo en 

cuanta: 

• Prácticas, actividades o 

procedimientos con los 

cuentan los procesos, 

Direcciones Locales de 

Educación y colegios que 

permitan la disminución 

de los impactos 

ambientales. 

• Las características del 

impacto  

• La normatividad 

ambiental 

Una vez se definen los 

controles operacionales 

el líder de proceso, 

Directores Locales de 

Educación y Rectores 

remite la información a 

los profesionales de la 

OAP – Equipo Sistema 

Integrado de Gestión – 

Subsistema de Gestión 

Ambiental para su 

validación y aprobación. 

 

 
Contemplado 

en la actividad 

número 1. 

 

  
 

 

Control 

operacional del 

impacto 

ambiental 

definido versión 

preliminar.  

 

 

 

4  

¿APRUEBA 

IDENTIFICACION 

Y VALORACION? 

 

 

Los profesionales de la 

OAP – Equipo Sistema 

Integrado de Gestión – 

Subsistema de Gestión 

Ambiental recibe y 

analiza ( ver política 10) la 

identificación y valoración 

de los aspecto e impactos 

ambientales remitidos por 

los líderes de proceso, 

Directores Locales de 

Educación y Rectores, y 

de cumplir con los 

requisitos aprueba el 

mismo y el procedimiento 

continúa en la siguiente 

actividad, de los contrario 

 3 horas  

 

  
 

 

Aprobación o 

rechazo de 

identificación 

del aspecto y 

valoración del 

impacto en el 

aplicativo 

establecido  
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el procedimiento se 

devuelve a la actividad N° 

1 con las 

recomendaciones o 

ajustes necesarios a 

realizar ya sea en la 

identificación o la 

valoración.  

 

Para el caso de los 

procesos, Direcciones 

Locales de Educación y 

colegios el procedimiento 

continúa en el 

procedimiento 17-05-PD-

002 Formulación e 

Implementación del Plan 

de Acción Ambiental. 

 

Nota: La revisión de los 

aspectos e impacto 

ambientales remitidos se 

realiza durante el mes de 

octubre de cada vigencia.  

 

5  

DEFINIR MATRIZ 

DE ASPECTOS E 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

UNIFICADA DE 

LA SED 

 

 

Los profesionales de la 

OAP – Equipo Sistema 

Integrado de Gestión – 

Subsistema de Gestión 

Ambiental y el Grupo 

técnico Ambiental de la 

entidad consolidan la 

matriz de aspectos e 

impactos ambientales 

teniendo en cuenta las 

matrices diligenciadas 

por de los procesos, DLE 

y Colegios y definen la 

relación del cumplimiento 

de la normatividad 

aplicable. 

 

Una vez validada la 

matriz institucional se le 

presenta al Comité de 

Gestión Ambiental para 

su validación y 

autorización de cargue en 

el aplicativo establecido 

por la Secretaria Distrital 

de Ambiente. 

 

 10 horas 

 

  
 

 

Formulario 

PIGA-PL-Matriz 

Identificación de 

Aspectos y 

Evaluación De 

Impactos 

Ambientales 

unificada 

versión 

preliminar  
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Nota: Esta actividad se 

desarrolla durante las 2 

últimas semanas del mes 

de noviembre de cada 

vigencia.  

 

6  

VALIDAR LA 

MATRIZ DE 

IDENTIFICACIÓN 

DE ASPECTOS Y 

VALORACIÓN 

DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

 

La Oficina Asesora de 

Planeación Convoca el 

Comité de Gestión 

Ambiental para presentar 

la matriz de aspectos e 

impactos ambientales 

para su validación y 

posterior autorización 

para realizar el reporte a 

la Secretaria Distrital de 

Ambiente 

 

 4 horas 

 

  
 

 
Acta de Comité.  

 

 

 

7  

¿VALIDA Y 

AUTORIZA 

REPORTE LA 

MATRIZ? 

 

 

Si la matriz es validada 

por el Comité de Gestión 

Ambiental y autoriza 

realizar el reporte a la 

Secretaria Distrital de 

Ambiente, el 

procedimiento continúa 

en la en la siguiente 

actividad, de lo contrario, 

si solicitan ajustes el 

procedimiento se 

devuelve a la actividad Nº 

5.  

 

 
Contemplado 

en la actividad 

anterior 

 

  
 

 

Matriz 

Consolidada de 

los aspectos y 

valoración de 

impactos 

ambientales de 

la SED validada  

Matriz 

Consolidada de 

los aspectos y 

valoración de 

impactos 

ambientales de 

la SED con 

observaciones.  

 

 

 

8  

REPORTAR LA 

MATRIZ DE 

IDENTIFICACIÓN 

DE ASPECTOS Y 

VALORACIÓN 

DE IMPACTOS 

AMBIENTALES  

 

 

Los profesionales de la 

OAP – Equipo Sistema 

Integrado de Gestión – 

Subsistema de Gestión 

Ambiental, realizan el 

reporte de la matriz de 

identificación de aspectos 

y valoración de impactos 

ambientales consolidada 

de la entidad a la 

Secretaria Distrital de 

Ambiente. 

 

Nota: el reporte de la 

matriz se realiza a más 

 4 horas 

 

  
 

 

Informes de 

planificación 

anual cargado 

en el aplicativo 

dispuesto por la 

SDA  
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tardar el 31 de diciembre 

de cada vigencia 

 

9  
INFORME DE 

CUMPLIMIENTO  

 

 

Los profesionales de la 

OAP – Equipo Sistema 

Integrado de Gestión – 

Subsistema de Gestión 

Ambiental, realizan 

informe reportando a los 

líderes de proceso, 

Directores Locales de 

Educación y Rectores el 

cumplimiento en la 

identificación de la matriz 

de aspectos e impactos 

ambientales definida 

durante la vigencia, 

igualmente remiten copia 

del informe a la Oficina de 

Control Interno para su 

conocimiento y gestión. 

 

Nota: Esta actividad se 

desarrolla una vez 

finalizada la vigencia 

durante los meses de 

enero y febrero. 

 

 16 horas 

 

  
 

 

Comunicación 

oficial. Informes 

de seguimiento  

 

 

 

10  

ARCHIVAR LOS 

REGISTROS 

GENERADOS 

 

 

El Técnico o Auxiliar 

Administrativo archiva 

todos los registros 

generados durante la 

ejecución del 

procedimiento dando 

cumplimiento a las 

normas, políticas y 

procedimientos vigentes 

en materia de gestión 

documental. 

 

 4 horas 

 

  
 

 

Carpeta de 

registros 

Subsistema de 

Gestión 

Ambiental  

 

 

 

 

 

POLITICAS 

 

1. Este procedimiento debe aplicarse a toda la gestión propia de la SED, así como a las actividades y 

productos (bienes y/o servicios) que son desarrolladas por terceros y que impactan en la gestión ambiental 

de la entidad. 

2. Para el nivel central los responsables de la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales 

son los líderes de los procesos o quien ellos deleguen. 

3. Para el nivel local los responsables de la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales 

son los Directores Locales de Educación o quien ellos deleguen. 
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4. Para el nivel institucional los responsables de la identificación y valoración de aspectos e impactos 

ambientales son los Rectores de los colegios o quien ellos deleguen. 

5. Para el nivel central la identificación de aspectos e impactos ambientales se debe hacer en el momento 

del levantamiento de la caracterización inicial de los procesos, y debe actualizarse para cada vigencia. 

6. Los líderes de proceso, Directores Locales de Educación y Rectores deben realizar la identificación de 

aspectos, valoración de impactos ambientales y el cargue de la información teniendo en cuenta los 

lineamientos establecidos por la OAP para cada vigencia.  

7. Los líderes de proceso, Directores Locales de Educación y Rectores podrán solicitar la asesoría de los 

profesionales de la OAP-Sistema Integrado de Gestión- Subsistema de Gestión Ambiental para la 

construcción de la matriz de aspectos e impactos ambientales.  

8. Tabla de valoración de impacto. 

 

 

9. Las acciones de mejora definidas por líderes de proceso, Directores Locales de Educación y Rectores 

deben contemplarse en el plan operativo anual teniendo en cuenta disponibilidad de recursos y presupuesto. 

10. Los profesionales de la OAP – Equipo Sistema Integrado de Gestión – Subsistema de Gestión Ambiental 

realizaran la revisión de los aspectos e impactos definidos por líderes de proceso, Directores Locales de 

Educación y Rectores teniendo en cuenta: 

• El orden de llegada de la información. 

• El personal asignado y la carga laboral 
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DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

 •  Diagrama de Flujo del Procedimiento 

 

 
•  Formulación e Implementación del Plan de Acción Ambiental  

 

 

Formato externo - Formulario 85 PIGA-PL-Matriz Identificación de Aspectos y Evaluación De Impactos 

Ambientales definido por la Secretaria Distrital de Ambiente  

Formato externo - formulación plan de acción anual – 242 definido por la Secretaria Distrital de Ambiente. 

 

 

 

LISTA DE VERSIONES 

Versión Resolución y Fecha Razón de la actualización 

1 3de18/Dic/2015 Adopción  

1 3de24/Dic/2015 Adopción  

 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Nombre: 
LUZ ANTONIA 

MARTINEZ 

Cargo: CONTRATISTA 

Fecha: 24/Dic/2015 

 

Nombre: NAYDU PINEDA 

Cargo: CONTRATISTA 

Fecha: 24/Dic/2015 

 

Nombre: DIEGO CUBIDES 

Cargo: CONTRATISTA 

Fecha: 24/Dic/2015 

 

Nombre: 
CARMEN YOLANDA 

SANCHEZ 

Cargo: 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 

Fecha: 24/Dic/2015 

 

Nombre: 
YANETH SARMIENTO 

FORERO 

Cargo: 
JEFE DE OFICINA 

ASESORA 

Fecha: 24/Dic/2015 
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ANEXO 4. Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales de la SED 

 

3.1.1 Impactos ambientales significativos: 

 

A continuación, se citan los impactos significativos identificados a través del diligenciamiento de la 

matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales de la SED (ANEXO 3. 

Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales de la sed): 

1. Contaminación del recurso suelo: Debido al uso y almacenamiento de residuos peligrosos 

como tóner, luminarias y residuos de reactivos químicos usados en prácticas de laboratorio, 

el transporte de refrigerios, la prestación de servicios de rutas escolares y transporte de 

refrigerios  

2. Contaminación del recurso agua: por cuenta de actividades asociadas a la construcción de 

obras civiles, actividades de mantenimiento correctivo y atención a emergencias, la operación 

de laboratorios y comedores escolares y vertimientos domésticos con descarga en el 

alcantarillado por causa del uso cotidiana de las instalaciones hidráulicas. 

3. Agotamiento de los recursos naturales:  por cuenta de actividades asociadas a la 

construcción de obras civiles, actividades de mantenimiento correctivo y atención a 

emergencias y, la operación de laboratorios y comedores escolares, el uso cotidiano de baños, 

cocinas e instalaciones hidrosanitarias y el desarrollo de eventos. 

4. Contaminación del recurso agua: Debido a la operación de laboratorios y comedores 

escolares. 

 

 

3.2 CONDICIONES AMBIENTALES DEL ENTORNO 

A. NIVEL CENTRAL 

 
Ubicación  
 

El nivel central de la Secretaría de Educación del Distrito se encuentra ubicado en un edificio propiedad 
de la Empresa de Energía de Bogotá E.S.P, Avenida el Dorado No 66 –63. Es compartido con otras 
entidades de la Administración Distrital como son: Empresa de Transporte del Tercer Milenio – 
TRANSMILENIO Piso 1 y 2 costado Sur. Canal Capital Piso 5.  
 

Antigüedad del edificio: 34 años. 
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Localización: Las instalaciones están localizadas en la localidad 13 de Teusaquillo en la UPZ No 73 
Salitre, colindan con las UPZ: Galerías 100, Teusaquillo 101, Parque Simón Bolívar - CAN 104, La 
Esmeralda 106, Quinta Paredes 107, Salitre 73, ver gráfico 3. Las oficinas de las SED tienen como 
límites geográficos vías principales que facilitan el acceso tanto del personal como de los usuarios, 
ver Ilustración No 3.  
 

 

Ubicación de la entidad en el contexto geográfico de Bogotá. 

 

Ilustración 4: Contexto de la Entidad 
 Fuente: www.redbogota.com 

 

Malla Vial: Para el caso específico de la sede administrativa de la SED, está rodeada de tres (3) 
importantes avenidas de alto flujo vehicular tipo 1 como son: Avenida El Dorado, Avenida La 
Esperanza y la Avenida 68, además de la cercanía a la Calle 53 para su intersección con la Cra o 
Avenida 68. La Infraestructura de vías es suficiente para el acceso a la SED tanto de los funcionarios 
como de los usuarios. La Tabla 3 relaciona las vías principales que están relacionadas con la 
Secretaria de Educación del Distrito. 
 

Tabla 3: Principales vías de acceso al Nivel Central de la SED 
 

Norte Av. Jorge Eliécer Gaitán (Cll. 26) 

Oriente Av. Batallón Caldas (Kra 50), Incluye Embajada de USA 

Sur Av. Ferrocarril de Occidente (Diagonal 22 A) 

Occidente Av. Congreso Eucarístico (Kra 68) 
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 Actividades principales de la zona: Las principales actividades del sector se definen entre 
otras, como de carácter institucional, comercial y de servicios.  

Según criterio del tipo de uso del suelo definido en el POT para la zona, este sector será 
destinado al uso institucional, financiero, comercial y recreacional (CAN, Centro Comercial 
Gran Estación, Gobernación de Cundinamarca, Casa de la moneda, Centros de Servicios de 
Salud, Parque Simón Bolívar, etc.). 

En la localidad de Teusaquillo no es evidente la presencia de grandes fábricas, sin embargo, 
la contaminación atmosférica por cuenta de material particulado es consecuencia de su 
proximidad a la zona industrial de Puente Aranda, acorde con el régimen de vientos en 
algunas épocas del año (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009)  .  Otro factor que genera 
contaminación del aire es la alta circulación de fuentes móviles (vehículos diésel) que 
transitan vías arterias como la calle 26, la carrera 30, la calle 53, entre otras (Comisión 
Ambiental Local de Teusaquillo, 2011)   
 

Hidrología: El territorio de la localidad se encuentra ubicado en su mayor parte en la cuenca 
del Salitre y en una menor proporción en la cuenca del río Fucha. Dentro de estas dos cuencas 
el sistema hídrico está conformado básicamente por el lago del parque Simón Bolívar y por 
fracciones de los canales, que hacen parte del sistema de alcantarillado de aguas lluvias de 
la ciudad. Estos canales son la prolongación de fuentes de agua que nacen en los cerros 
orientales (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009). 

 

 Topografía y geomorfología: El área de esta localidad se encuentra ubicada en la unidad 
geomorfológica IV que presenta una topografía plana y ligeramente inclinada y está 
constituida por depósitos cuaternarios que corresponden a terrazas, llanuras aluviales, conos 
aluviales y coluviones (Secretaría Distrital de Planeación, 2011).  

En cuanto a los suelos, hay que anotar que la mayor parte del territorio se encuentra 
urbanizado, a excepción de los terrenos de propiedad de la Policía Nacional, de la 
Beneficencia de Cundinamarca y de empresarios privados localizados entre las Avenidas La 
Esperanza y El Dorado.  

Recurso Flora: Para cuantificar la disponibilidad de recursos del entorno  inmediato a las 
instalaciones del nivel central de la entidad se identificaron las zonas verdes y áreas 
forestales. También se cuenta con áreas especiales que pueden generar conflictos 
ambientales o potencialidades que enmarcan el entorno de la entidad. 

 Áreas Verdes: Están conformadas por las zonas verdes aledañas a los edificios y 
construcciones del sector, así como aquellas áreas que aún no se han edificado. 
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 Área Forestal: El edificio de la Empresa de Energía de Bogotá dispone de una diversidad 
de especies en su entorno y en un número considerable, la cual cumple con varios 
propósitos tales como de ornamentación, generador de sombra y la conformación de 
arboretums, diseminados alrededor de las instalaciones. 

 

Inventario Forestal 

Áreas externas: En relación con el número y tipo de especies forestales que rodean las 
instalaciones de la SED, se cuenta con una suficiente franja forestal, que contempla una 
buena cantidad de especies. 

En áreas circundantes al edificio se cuenta con doce individuos arbóreos pertenecientes a 
las siguientes especies: tres cerezos, tres magnolios, dos sin identificar, un caucho 
Benjamín, un durazno, un chicalá y un liquidámbar, emplazados en la zona verde frente al 
edificio2.  

Áreas internas: Dentro de las especies presentes al interior del edificio se cuenta con 
árboles endémicos y exóticos, situación que facilita la supervivencia de las mismas, por la 
existencia de nichos propios que no se reflejan en la agresión y/o invasión de cada una de 
las especies. 

Especies como: Magnolio – Chicalá – Feijoa - Sauce Llorón - Helechos - Café - Siete 
Cueros - Durazno - Ficus - Naranjuelo – Saúco - Tomate de árbol - Pino Ciprés - Pino 
Chaquiro - Jazmín - Estoraque- Cerezo- Pino Pátula - Schefflera – Veranera ó Buganvilla 
- Caucho Sabanero - Alcaparro Enano - Roble Australiano – Valúes - Limón3 

Amenazas y riesgos naturales:  

En general, la localidad de Teusaquillo, en la que encuentra ubicada la sede de nivel 
central, presenta riesgo de inundación y encharcamientos en época de lluvias debido al 
taponamiento o insuficiencia del alcantarillado en la Calle 26.  Este riesgo se aumenta por 
la cantidad de residuos sólidos que se dejan en la calle o se depositan en las rejillas del 
alcantarillado pluvial (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009).  

Por cuanto a la ocurrencia de sismo, de acuerdo con el escenario de daños obtenido del 
estudio de microzonificación sísmica en Teusaquillo, el porcentaje de área destruida 
oscilaría entre el 15 y el  25% en la localidad (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008).  

                                                           
2 Información suministrada por la Subdirección de Silvicultura, flora y fauna de la Secretaría Distrital de Ambiente en el 
Radicado 2016 ER1467 del 26/01/2016 
3  Información suministrada por la administración del edificio de la Empresa de Energía de Bogotá. 
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En particular, para la zona circundante a las instalaciones del nivel central de la entidad se 
ha detectado las siguientes problemáticas: 

 Presencia de vendedores ambulantes alrededor de las instalaciones del nivel central, 
cuya clientela hace una indebida disposición de los residuos y que en ocasiones causa 
el taponamiento del alcantarillado público. Esta situación a su vez puede generar la 
inundación de las vías circundantes 

 

 Presencia de vehículos con altoparlantes o megáfonos generando ruido en las horas 
pico de la tarde 

 

Infraestructura física y de servicios: La sede de nivel central cuenta con: los servicios 
de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica brindando un servicio óptimo para los 
funcionarios. 

Se cuenta con dos cuartos para el almacenamiento de residuos sólidos ordinarios y un 
espacio temporal para el adecuado para el almacenamiento de residuos peligrosos que se 
generan. Se tiene proyectada la adecuación de un sitio permanente para el 
almacenamiento de dichos residuos. 

Se cuenta con instalaciones hidrosanitarias remodeladas y con sistemas para el ahorro de 
agua en todos los pisos del edificio de Nivel Central. 

En cuanto a la iluminación, el 100 por ciento de las bombillas instaladas son de tipo 
ahorrador. 

 

B. NIVEL LOCAL 

 

Para el nivel local se cuenta con 20 diagnósticos ambientales, en los que se recopila información 

acerca del estado del entorno de las sedes en cuestión, como las formaciones naturales aledañas, 

tales como humedales, cuencas hídricas, reservas forestales, entre otros.  El diagnóstico ambiental 

de las Direcciones Locales parte de un levantamiento de información por parte del equipo del 

Subsistema de Gestión Ambiental de la oficina Asesora de Planeación quien identifica las condiciones 

estructurales, ambientales, de localización y del ambiente del entorno, así como, la división de áreas 

administrativas, los ecosistemas que se encuentran relacionadas a las direcciones locales, las vías de 

acceso, los niveles de ruido, el tipo de ventilación, así como se reconocen los consumos de energía, 

agua y generación de residuos convencionales y no convencionales de cada una de las direcciones 

locales.  
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Para conocer el diagnóstico ambiental de cada una de las direcciones locales de educación por favor 

consulte el ANEXO 5. DIAGNOSTICOS AMBIENTAL DE LAS DIRECCIONES LOCALES DE 

EDUCACIÓN. 

 

C. NIVEL INSTITUCIONAL 

 

Para las Instituciones Educativas Distritales se ha adelantado el levantamiento de diagnósticos 

ambientales por cada una de las sedes. En este documento, se recopila información concerniente a 

las condiciones ambientales del entorno, como la presencia de humedales, quebradas, ríos, zonas de 

conservación y el uso  predominante del suelo en el área circundante  y aquellos factores que puedan 

generar situaciones de riesgo ambiental para las Instituciones Educativas Distritales También cuenta 

con una sección concerniente a los principales problemas ambientales próximos a las instalaciones 

del colegio y que pueden originar situaciones de riesgo para el colegio, como por ejemplo la 

inadecuada disposición de residuos en , así como las condiciones ambientales internas en lo referente 

a la condición de la infraestructura y la prestación de los servicios. 

El diagnóstico ambiental de las instituciones educativas es elaborado por cada una de ellas, conforme 

al formato – Diagnóstico Ambiental-  aprobado por el sistema integrado de gestión de la SED, el cual 

se encuentra disponible en aplicativo ISOLUCIÓN. Este es elaborado y remitido a la oficina asesora 

de planeación, quien, a través del equipo del Subsistema de gestión Ambiental, realiza la revisión y 

validación de la información capturada. Este diagnóstico tiene como fin generar una percepción de las 

condiciones ambientales internas y externas de cada una de las instituciones educativas del distrito. 

Para conocer el diagnóstico ambiental de cada una de las Instituciones Educativas Distritales por favor 

consulte el ANEXO 6. DIAGNOSTICOS AMBIENTAL DE LOS COLEGIOS 

 

 

3.2.1 PROBLEMAS AMBIENTALES  

A continuación, se recopilan los principales problemas ambientales a los que se encuentran expuestas 
las sedes de la entidad según el caso. Los fenómenos analizados son: Exposición a material 
particulado y cuerpos de agua contaminados. 
 

 

 

http://www.sedbogota.edu.co/


  

Av. Eldorado No. 66 – 63                                                                                                                         
PBX: 324 10 00 
Fax: 315 34 48 
www.sedbogota.edu.co 
Información: Línea 195 

 

Colegios expuestos a altos niveles de contaminación atmosférica por material particulado: 

La contaminación atmosférica es una consecuencia directa de la combustión de combustibles fósiles, 

y está representada principalmente por material en forma de gas y material particulado (PM). El 

material particulado está constituido por mezclas de carbón elemental, compuestos de carbón 

orgánico y compuestos como metales pesados, óxidos de metal, ácidos condensados, sulfatos y 

nitratos (Secretaría Distrital de Salud, 2009) . El material particulado (PM) es medido en micrómetros 

(µm). Sus efectos adversos sobre la salud humana comienzan con aquel material cuyas partículas 

miden 10 µm o menos y que es capaz de penetrar las vías respiratorias. Este material se denomina 

PM10. Las ―partículas finas son aquellas cuyo tamaño no supera los 2.5 µm y son conocidas como 

PM2.5. El material particulado entre PM10 y PM2.5 es conocido como ―respirable, debido a que 

puede burlar los mecanismos de defensa del sistema respiratorio y llegar hasta los bronquios o incluso 

al alveolo pulmonar, como es el caso de las ―partículas ultra finas que están por debajo de 2.5 µm y 

pueden medir incluso menos de 0.1 µm de diámetro. (Harrison et al, 2000).  

A continuación, se indican aquellos colegios que por su ubicación geográfica son clasificados en 

alguna de las categorías de amenaza por calidad de aire dentro de la clasificación emitida por el 

Observatorio de calidad de Aire de Bogotá: 

Un total de 37 colegios se encuentran expuestos a altos niveles de material articulado por estar 

ubicados principalmente en el centro de las localidades de Kennedy y Bosa  en donde los niveles de 

PM son los más altos registrados en el distrito. 78 de los colegios públicos, se están clasificaos en la 

categoría considerable y se encuentran ubicados principalmente en las zonas periféricas de las 

localidades de Kennedy y Bosa y 88 colegios se encuentran clasificados en la categoría media y  se 

encuentran situados en las localidades de Tunjuelito, Puente Aranda, Fontibón y Ciudad Bolívar 

Ilustración 5: Mapa de colegios oficiales expuestos a altos niveles de contaminación atmosférica 

Ilustración 5. 
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Ilustración 5: Mapa de colegios oficiales expuestos a altos niveles de contaminación 
atmosférica 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito 

 

http://www.sedbogota.edu.co/


  

Av. Eldorado No. 66 – 63                                                                                                                         
PBX: 324 10 00 
Fax: 315 34 48 
www.sedbogota.edu.co 
Información: Línea 195 

 

 

COLEGIOS EXPUESTOS A FENÓMENOS DE CONTAMINACIÓN HIDRICA:  

Definición: Amenaza por la presencia de vertimientos en inmediaciones de los ríos y quebradas 

existentes en el distrito capital, y principalmente las que se localizan en sectores aledaños a los ríos 

Bogotá, Tunjuelo, Juan Amarillo y humedal de Torca.  Como se observa en la Ilustración 6, un total 

de 96 colegios se encuentran ubicados en cercanía a cuerpos de agua contaminados. 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito 

 

Ilustración 6 : Mapa de colegios oficiales próximos a cuerpos de agua contaminados 
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3.2.1 RIESGOS NATURALES 

 
A continuación, se recopilan los principales riesgos naturales a los que se encuentran expuestos los 
colegios según el caso. Los fenómenos analizados son: Amenaza de incendio forestal, amenaza por 
remoción en masa, amenaza por inundación. 
 

COLEGIOS EN AMENAZA POR INCENDIO FORESTAL: 

Este tipo de amenaza hace referencia a información cuantitativa de las condiciones topográficas, 

climáticas y antrópicas que favorecen el inicio y la propagación del fuego en la cobertura vegetal  y se 

caracteriza por producirse y desarrollarse principalmente en zonas naturales con vegetación 

abundante (IDIGER, 2016). En la Tabla 4 se referencian los colegios que se encuentran clasificados 

en algún nivel de amenaza por incendio forestal. Estas instituciones son identificadas a partir de un 

ejercicio de transposición de los planos suministrados por el IDIGER que delimitan las regiones de 

amenaza por incendio forestal, con la georreferenciación de los colegios de la Secretaria de Educación 

del Distrito. 

 

Tabla 4: Colegios expuestos a amenazas por incendios forestales 
 

GRADO DE 
AMENAZA 

NOMBRE DEL COLEGIO NOMBRE DE LA SEDE DIRECCIÓN 

Media COL DIST EL UVAL 
CENTRO EDUCATIVO 
DISTRITAL  RURAL EL 

UVAL 
KM 8 AUTOP. AL LLANO 

Baja 
COL DIST EL VERJON 

BAJO 

CENTRO EDUCATIVO 
DISTRITAL VERJON 

ALTO 
KM 13 VÍA CHOACHI 

Media 
COL DIST CAMPESTRE 

MONTE VERDE 

CENTRO EDUCATIVO 
DISTRITAL PLAN 

PADRINOS SAN LUIS 
CR 5C ESTE No. 98A-55 

Alta 
COL DIST CAMPESTRE 

MONTE VERDE 

CENTRO EDUCATIVO 
DISTRITAL JULIO 

ANTONIO GAITAN 
TV 3 No. 99-27 

 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito 
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Fuente: Secretaría de Educación del Distrito 

Ilustración 7: Mapa de colegios en amenaza por Incendio Forestal 
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Colegios en amenaza por remoción en masa: 

 
Definición: movimiento lento o rápido del material superficial de la corteza terrestre en una zona con 
pendiente baja o alta, debido a un aumento de peso, pérdida de la consistencia de los materiales, 
acciones externas, o algún otro factor detonante que genere un desequilibrio en las condiciones de 
estabilidad de la ladera. (ERN (Consultores en Evaluación de Riesgos Naturales), 2008). En Bogotá 
los fenómenos de remoción en masa se presentan a lo largo de los cerros orientales, del sur, de Suba 
y sus respectivas franjas de piedemonte (Localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San 
Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Usme, Ciudad Bolívar y Suba (IDIGER, 2015)). En principio estos 
fenómenos tienen una causa natural, ya que muchas de las laderas que conforman los cerros de 
Bogotá tienen una predisposición a la generación de deslizamientos; a esto se sumó la intervención 
de los ceros por medio de explotación de canteras y la adecuación de terrenos para la construcción 
de vivienda (legal e ilegal) sin el cumplimiento de los mínimos requisitos técnicos. En Bogotá se tienen 
diversos sectores sometidos a fenómenos de remoción en masa. Estos fenómenos se presentan con 
diferentes grados de actividad: desde los que han destruido viviendas e infraestructura de servicios 
públicos hasta aquellos en los que la amenaza potencial ha sido identificada por medio de estudios 
(IDIGER, 2016)  
 

Como se puede observar en la Ilustración 8, un total de 10 colegios se encuentran clasificados en la 

categoría de alto riesgo o amenaza alta. Esta hace referencia a aquel tipo de zona donde existe una 

probabilidad mayor del 44 % de que se presente un fenómeno de remoción en masa, con factor de 

seguridad menor de 1.1, en un periodo de 10 años, ya sea por causas naturales o por intervención 

antrópica no intencional y con evidencia de procesos activos (IDIGER, 2016) . 

Un total de 99 colegios se encuentran en la categoría de riesgo medio o amenaza media. En este 

caso, se trata de una zona donde existe una probabilidad entre el 12 y 44 % de que se presente un 

fenómeno de remoción en masa, con factor de seguridad mayor o igual que 1.1 y menor de 1.9, en un 

periodo de 10 años, ya sea por causas naturales o por intervención antrópica no intencional, sin 

evidencia de procesos activos (IDIGER, 2016). 

Un total de 67 colegios se encuentran clasificados en la categoría amenaza baja que es definida como 

una zona donde existe probabilidad menor del 12% de que se presente un fenómeno de remoción en 

masa con factor de seguridad mayor o igual a 1.9, en un periodo de 10 años por causas naturales o 

antrópicas no intencional (IDIGER, 2016). 
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Ilustración 8: Mapa de colegios en amenaza por remoción en masa 

Fuente: Secretaría de Educaión del Distrito 
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Colegios en amenaza por inundación: 

 
Definición: Las inundaciones son fenómenos hidrológicos recurrentes potencialmente destructivos, 

que hacen parte de la dinámica de evolución de una corriente. Se producen por lluvias persistentes y 

generalizadas que ocasionan un aumento progresivo del nivel de las aguas contenidas dentro de un 

cauce superando la altura de las orillas naturales o artificiales, ocasionando un desbordamiento y 

dispersión de las aguas sobre las llanuras de inundación y zonas aledañas a los cursos de agua 

normalmente no sumergidas (IDEAM). La ciudad es atravesada de oriente a occidente por tres 

importantes ríos, Juan Amarillo o Salitre, Fucha o San Cristóbal y el Tunjuelo, los cuales tienen un alto 

índice de ocupación en las zonas de ronda y de manejo y preservación ambiental (IDIGER, 2016). 

 A continuación, se describen los tipos de amenaza en los que se encuentran clasificados algunos 

colegios del distrito por su ubicación y la definición de la amenaza. Estos colegios son identificados a 

través de la Sistemas de Información Geográfica que permiten visualizar aquellas instituciones 

ubicadas en las zonas de amenaza definidas por el IDIGER en el mapa de inundación por 

desbordamiento para Bogotá Ilustración 9. 

Un total de 4 colegios públicos se encuentran clasificados en la categoría de amenaza alta, que se 

define como una zona delimitada por la línea de inundación producida por el desborde del cauce 

calculado para el caudal de creciente de un periodo de retorno menor o igual a 10 años, ya sea por 

causas naturales o intervención antrópica no intencional, y con una profundidad de lámina de agua, 

duración, caudal y velocidad con efectos potencialmente dañinos graves. Esta franja tiene una 

probabilidad de estar inundada por lo menos una vez cada diez años durante la vida útil del jarillón, 

hasta ese nivel, (probabilidad de ocurrencia > 65%) (Observatorio Distrital de Gestión de Riesgos y 

Cambio Climático, 2016). 

En la categoría de amenaza media se encuentran clasificados un total de 24. Esta categoría se define 

como una zona delimitada por la línea de inundación producida por el desborde del cauce calculado 

para el caudal de creciente de un periodo de retorno menor o igual a 10 años, ya sea por causas 

naturales o intervención antrópica no intencional, y con una profundidad de lámina de agua, duración, 

caudal y velocidad con efectos potencialmente dañinos graves. Esta franja tiene una probabilidad de 

estar inundada por lo menos una vez cada diez años durante la vida útil del jarillón, hasta ese nivel, 

(probabilidad de ocurrencia > 65%) (Observatorio Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, 

2016). 

En la categoría de amenaza baja, se encuentran clasificados un total de 7 colegios Esta categoría se 

define como una zona delimitada por la línea de inundación producida por el desborde del cauce 

calculado para el caudal de creciente de un periodo de retorno mayor o igual a 100 años, ya sea por 

causas naturales o intervención antrópica no intencional, y con una profundidad de lámina de agua 

con efectos potencialmente dañinos leves. Esta franja tiene una probabilidad de estar inundada por lo 
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menos una vez cada cien años durante la vida útil del jarillón, hasta ese nivel, (probabilidad de 

ocurrencia < 10%) (Observatorio Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, 2016). 

 

Ilustración 9: Mapa de colegios en amenaza por inundación 
Fuente: Secretaría de Educación del Distrito 
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3.3 CONDICIONES AMBIENTALES INSTITUCIONALES 

A. CONDICIONES AMBIENTALES DEL NIVEL CENTRAL 

En las instalaciones centrales de la SED, se puede percibir la integración de ambientes afines, 
homogéneos y la utilización de ambientes colectivos con plantas abiertas, separadas por mobiliario, 
pero con un número mayor de divisiones interiores a las aconsejadas, cuya distribución se muestra en 
la Tabla 5. 

Es así como en primera instancia se considera que este tipo de instalaciones ayuda a la circulación 
del aire a través de los espacios y paralelamente se obtiene un buen aprovechamiento de la 
iluminación natural y artificial, sin embrago el número de funcionarios por área, implica la realización 
de una evaluación de la circulación del aire en las oficinas. 

Tabla 5: Distribución de las dependencias por piso del Nivel Central de la SED 
 

PISO ÁREA 

1 

OFICINA DE SERVICIO AL CIUDADANO 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

OFICINA DE APOYO PRECONTRACTUAL 

OFICINA DE CONTRATOS 

OFICINA DE PERSONAL 

ARCHIVO SED 

2 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD 

OFICINA DE PRESUPUESTO 

OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

OFICINA DE NÓMINA 

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA 

FONDO PRESTACIONAL 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

MESA DE AYUDA 

3 

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA 

DIRECCION DE EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

DIRECCIÓN DE COBERTURA 
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DIRECCIÓN DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS 

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLAES 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

4 

DESPACHO 

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y PERTINENCIA 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DE DOCENTES E INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR 

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN DE POBLACIÓN 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y BÁSICA 

1B 

SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL 

DIRECCIÓN DE RELACIONES CON EL SECTOR EDUCATIVO PRIVADO 

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y COLEGIOS DISTRITALES 

Edificio Cámara 

colombiana de la 

infraestructura   

Piso 10 Edificio 

Cámara 

Colombiana de 

Infraestructura: 

calle 26 No 51-41 

 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
 
 

OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO 
 
 
 

OFICINA DE ESCALAFON DOCENTE 
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Factores internos del edificio  

Ventilación: Como infraestructura de ventilación las oficinas de los Pisos 1, 2,3 y 4 cuentan con un sistema de 
ventanearía suficiente localizada en la periferia de la edificación4. 

Ventilación Natural: Evaluado el nivel de aireación de las oficinas del 1, 2, 3 y 4 Piso, se encuentra 
que la ventanearía que dispone el edificio corresponde unas dimensiones de aproximadamente 130 
mm de ancho x 40 mm de ancho x 5 mm de grueso. El sistema de apertura y cierre opera por un solo 
lado y poseen una manilla de balancín que garantiza seguridad para el área y la posibilidad de disponer 
del recurso aire cuando se requiera4. 

Ventilación Forzada o Mecánica: Los extractores y/o inyectores de aire en las instalaciones están 
distribuidos en cada una de las dependencias por la superficie de las oficinas a una distancia 
aproximada de 5 mts y sus dimensiones son de 50 x 50 cms4. 

Los materiales de construcción de los ventiladores, en su totalidad son elaborados en lámina de acero 

cold rolled calibre 18, de construcción ligera pero suficientemente robusto y de calidad para los usos 

proyectados4 

Pisos: Para el caso de la SED, en la mayoría de sus instalaciones se dispone de espacios construidos 

en materiales que minimizan cualquier afectación en la salud de los trabajadores entre los cuales se 

encuentran:  

 Pisos1, 2,3 y 4: Piso en porcelanato / cerámica / Madera  

 Sótano: Concreto y Tableta de gres.  
 

Techos: La totalidad de las instalaciones administrativas (a excepción de los despachos de las 

Subsecretaria, Despacho del Secretario y hall de ascensores) no están provistos de un techo artificial 

o cielo raso4. 

Ruido: En materia de salud ocupacional se estima conveniente tratar de mantener los niveles de presión sonora 
en los límites de 60-70 dB(A) recomendados como confortables ya que valores superiores pueden producir 
fatiga. Sin embargo, la naturaleza del ruido es un factor importante. Así los infrasonidos, los ruidos de baja 
frecuencia y los tonos puros pueden causar irritabilidad y molestias. Según la percepción inicial los ambientes 
laborales de la entidad, cuentan con unos niveles de presión sonora adecuados4 

 
Ambiente térmico: Retomando las normas de confort térmico recomendadas en la norma ISO 7730-1984 que 
establece un intervalo, óptimo de temperaturas (aire, radiante y simetría radiante) y condiciones para personas 
con diferentes intervalos metabólicos y usando diferentes ropas. El valor recomendado de temperatura 
operativa del aire está entre los 22°C y los 25°C. En nuestras instalaciones se manejan temperaturas 
ambientes. 
 

                                                           
4 Información suministrada por la Administración del Edificio de la Empresa de Energía.  

http://www.sedbogota.edu.co/


  

Av. Eldorado No. 66 – 63                                                                                                                         
PBX: 324 10 00 
Fax: 315 34 48 
www.sedbogota.edu.co 
Información: Línea 195 

 

Humedad relativa: Para la humedad relativa se ha tomado la referenciada para el sector que es de 

aproximadamente del 75% (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009). 
 
Según los parámetros internacionales niveles muy altos de humedad, por ejemplo >70%, favorecen el 
incremento de hongos y otros contaminantes microbiológicos, es así como para evitar un grado de 
concentración mayor se deberán tomar acciones relacionadas con la mitigación parcial de este fenómeno, 
situación que no se presenta actualmente en la entidad en las áreas de oficinas administrativas4. 

Emisiones Atmosféricas institucionales: En relación con este ITEM, se consideró conveniente 

realizar un inventario de los equipos que generan contaminación atmosférica dentro de los procesos 

institucionales de la entidad. Con base en la regulación vigente estas se clasifican en fuentes fijas y 

fuentes móviles. Para el caso de la SED están representadas en plantas de generación de energía y 

en la flota vehicular respectivamente4. 

Fuentes Fijas: Como equipamiento de apoyo en el componente eléctrico, el edificio cuenta con 3 
plantas de generación de energía eléctrica, cuyas características son descritas en la Tabla 6. 
 

Tabla 6:Plantas de Generación Eléctrica de la Secretaria de Educación del Distrito – 
Nivel Central. 

(1) Una Planta ATALANTA  (2) Dos Plantas CUMMINS  

 60 HZ 60 Hz 

1800 rpm 1800 rpm  

3 Fases 3 fases 

208/120 Voltios 230 Voltios  

288 KvA – 799Amp 288 KvA - 754 Amp 
 

 

Estos equipos funcionan con combustible Diesel. Se utilizan cuando se suspende el suministro de 
energía eléctrica y cada 2 (dos) meses cuando se realizan las labores de mantenimiento. 

Sus emisiones son canalizadas mediante ductos que salen del cuarto de máquinas a la zona de 
parqueadero. Si bien estas emisiones generadas por este tipo de equipos presentan unos niveles de 
contaminación importantes, es conveniente recalcar que su operación se realiza eventualmente, razón 
por la cual el aporte en materia de contaminación atmosférica es muy baja.  
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B. CONDICIONES AMBIENTALES INSTITUCIONALES EN DIRECCIONES LOCALES DE 
EDUCACIÓN 

 

Para conocer las condiciones ambientales institucionales de las Direcciones locales de Educación 
consultar el ANEXO 5. DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE LAS DIRECCIONES LOCALES DE 
EDUCACIÓN. 

  

C. CONDICIONES AMBIENTALES INSTITUCIONALES EN COLEGIOS 

 
Para conocer las condiciones ambientales institucionales de cada sede de colegio, se presenta el 
ANEXO 6.  Compuesto por un total de 120 diagnósticos de sedes que son las que a la fecha han 
presentado la información. 

3.3.1 IDENTIFICACIÓN D Y ANALISIS DE LOS RIESGOS DE LA ENTIDAD 

 

ANEXO 7.  MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS AMBIENTALES DE LA SED 

3.4 ANALISIS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

El plan Institucional de gestión Ambiental se viene implementando en la secretaría de Educación del 

Distrito desde el 2008. Entre el año 2012 y 2016 se concertaron las sedes administrativas de la entidad 

y se han venido implementando los 5 programas ambientales que lo componen.  Sin embargo, desde 

2014, se vienen adelantando acciones para lograr la implementación del PIGA en la totalidad de las 

sedes de la entidad. Entre dichas acciones se resalta la inclusión de actividades concebidas para 

atender al cumplimiento de todos los programas ambientales, partiendo de la identificación de 

aspectos y valoración de impactos ambientales para cada uno de los colegios que sirve como insumo 

para el diseño de planes de acción ambiental. Para el 2014, el equipo del Subsistema de Gestión 

Ambiental inició un proceso de capacitación a los colegios en la que se introdujo el objetivo del plan, 

la política ambiental y los programas. Se incluyeron actividades ambientales correspondientes a los 5 

programas del Pian Institucional de Gestión Ambiental en el Plan Operativo Anual, que hace uso de 

una plataforma en el que se planifican acciones y se hace un reporte trimestral del avance de cada 

una de ellas. Para el 2015, se incorporó un desarrollo en el aplicativo ISOlucion, denominada modulo 

ambiental. Esta herramienta permite realizar la identificación de aspectos y valoración de impactos 

ambientales de cada colegio y en base a la calificación obtenida se crean acciones de mejora que 

conforman el plan de acción que debe realizar cada colegio para mitigar y prevenir los impactos 

ambientales negativos que fueron identificados.  Este desarrollo también permite registrar el 

seguimiento a cada una de las actividades inscritas en el plan de acción. El módulo fue construido con 

base en los lineamientos del instructivo: Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de aspectos y 
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valoración de impactos ambientales (Secretaría Distrital de Ambiente, 2013) Este procedimiento fue 

socializado entre abril y septiembre de 2015, a través de capacitaciones individuales a cada colegio.  

En total 159 colegios llevaron a cabo la identificación de aspectos e impactos ambientales y 

presentaron planes de acción para la prevención y mitigación de los impactos ambientales 

identificados. Para 2016 se llevaron a cabo nuevas capacitaciones en el nivel local, dirigidas a los 

colegios de cada localidad con el objetivo de socializar y reforzar el procedimiento para la identificación 

de aspectos, valoración de impactos ambientales y la construcción del plan de acción PIGA para cada 

colegio. A estas capacitaciones asistieron en total 257 colegios y 521 personas entre funcionarios 

administrativos y docentes. A la fecha en total se cuenta con 35 colegios con identificación de 

aspectos, valoración de impactos ambientales y planes de acción PIGA 

Por otro lado, el equipo del Subsistema de Gestión Ambiental, viene adelantando el acompañamiento 

a la caracterización de los procesos y procedimientos que es llevada a cabo por el Sistema Integrado 

de Gestión, con el objeto de identificar aspectos e impactos ambientales ocasionados por la ejecución 

de los mismos. Estos impactos son identificados y valorados y con base en esta evaluación también 

se construyen planes de acción para mitigar y prevenir cualquier tipo de impacto ambiental negativo 

en el marco de los procesos de la entidad A la fecha un total de ocho (8) procesos cuentan con un 

plan de actividades para prevenir y mitigar los impactos ambientales: 

1. Garantizar acceso y permanencia. 

2. Integración institucional. 

3. Gestionar la contratación. 

4. Gestionar la comunicación 

5.  Prestar servicios al ciudadano 

6. Gestionar la tecnología de información  

7. Gestionar el talento humano 

8. Colegios 

A continuación, se da cuenta de los principales avances de la gestión ambiental de la entidad por cada 

uno de sus programas: 

USO EFICIENTE DEL AGUA: 

 

Este programa viene siendo incorporado en las sedes administrativas y operativas de la entidad a 

través del desarrollo de acciones puntuales que han sido concertadas en los planes de acción PIGA 

como lo son: 

• Inspecciones visuales a las instalaciones hidrosanitarias que se desarrollan de forma 

trimestral 

• Mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones hidrosanitarias de acuerdo a la 

necesidad 
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• Seguimiento a las estadísticas de consumo per cápita de agua para todas las sedes de 

forma semestral 

• Inventarios hidrosanitarios anuales 

• Instalación y mantenimiento de sistemas para el ahorro de agua en instalaciones 

hidrosanitarias de acuerdo a las necesidades particulares de las sedes 

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA: 

Este programa viene siendo incorporado en las sedes administrativas y operativas de la entidad a 

través del desarrollo de acciones puntuales como lo son: 

• Inspecciones visuales a las instalaciones eléctricas 

• Mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones eléctricas 

• Seguimiento a las estadísticas de consumo per cápita de energía para todas las sedes 

• Inventarios de las instalaciones eléctricas. 

• Instalación y mantenimiento de sistemas para el ahorro de energía en instalaciones 

hidrosanitarias. 

• Reemplazo de bombillas incandescentes por bombillas ahorradoras y led. 

• Adopción de medidas para la reducción del consumo de energía eléctrica en todas las sedes 

de la entidad, entre las cuales se resalta la inactivación de bombillos durante el día, el apagado 

de luces iniciando a las 6:00 pm y con el compromiso de apagar todas las luces de la entidad 

a las 8:00 pm, la inactivación de uno de los ascensores del nivel central y la configuración de 

los equipos de la entidad para que estos se apaguen de forma automática a las 10:00 pm. 

 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

 

Este programa viene siendo incorporado en los tres niveles de la entidad a través de la implementación 

del Plan Interno para el Aprovechamiento de Residuos Sólidos Ordinarios PAI (ANEXO.8) 

desarrollo de acciones puntuales según el tipo de residuo: 

Residuos ordinarios 

Para hacer una adecuada separación y aprovechamiento de los residuos potencialmente 

reciclables que se generan en la entidad la SED a adelantado las siguientes acciones: 

• Diseño y publicación de la guía técnica para el manejo de residuos sólidos  

• Reemplazo de canecas convencionales por puntos ecológicos.  

• Registro de la generación de residuos ordinarios a través de la empresa prestadora de 

servicios de aseo gracias a la implementación de cláusulas y obligaciones en los contratos de 

prestación de servicios de aseo, para llevar un registro cuantitativo de los residuos que se 

separan.  
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• Campañas de sensibilización compuestas por jornadas de sensibilización, diseño y 

publicación de piezas comunicativas que promueven la adecuada separación de los residuos 

sólidos ordinarios, dirigidas tanto a servidores públicos como al personal en cargado de la 

prestación de servicios de aseo y vigilancia  

• Firma y seguimiento de acuerdos de corresponsabilidad con la población recicladora. 

• Inspecciones visuales a la separación de residuos en los puntos ecológicos. 

• Campañas de sensibilización para reducir el consumo de papel. 

Por otro lado, La Secretaría de Educación del Distrito (SED) y la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos (UAESP) de Bogotá firmaron el 19 de octubre de 2012 el 
convenio  No 002, marco de cooperación denominado “Con Suma responsabilidad” que 
tiene como objeto “Desarrollar y promocionar de manera conjunta programas, proyectos y 
acciones pedagógicas de Educación Ambiental en relación con el adecuado manejo de 
residuos sólidos al interior de los colegios y la comunidad educativa en el Distrito Capital en 
el marco del Programa Bogotá Basura Cero del Plan de Desarrollo 2012 – 2016 de Bogotá 
Humana”, dando cumplimiento además al Auto 275 del 2011, sobre inclusión social en el 
D.C.  
 
En este proceso es importante informar que la SED, como parte de sus aportes, incorporó 
nuevas clausulas ambientales dentro del pliego de contratación de las empresas 
prestadoras de servicios de aseo, entre las que se destacan: 
 

 Formación y sensibilización del personal de aseo, por medio de explicaciones, 

cursos y charlas que dicta cada empresa contratista sobre: la separación adecuada 

en la fuente, la disposición diferenciada de residuos sólidos, los beneficios del 

reciclaje, la revisión del punto de almacenamiento, el pesaje del material reciclable 

a entregar y el registro del mismo.  

 El suministro (por parte de la empresa) de bolsas de colores de 55*70 cm y 100*115 
cm para papeleras de baños, Oficinas, Aulas especiales, Laboratorios, Comedores 
y Áreas Comunes. Las bolsas son ubicadas en cada área de acuerdo al tipo de 
residuo que se genere en dicho lugar. Las bolsas son utilizadas exclusivamente para 
el almacenamiento del residuo correspondiente según el modelo de clasificación 
implementado por el colegio (2 o 3 canecas) 
 

La Secretaría de Educación del Distrito ha asumido una posición activa a favor de los 
procesos de separación efectiva en la fuente, minimización en la producción de residuos 
sólidos e inclusión y dignificación de la población recicladora de la ciudad. Para lograr tal 
objetivo, la SED ha promovido lo siguiente: 
 

1. Entrega del material potencialmente reciclable que se genera en la entidad 
(Colegios, Direcciones Locales de Educación y Nivel Central) debidamente 
clasificado de forma gratuita a este grupo poblacional, lo que sugiere la imposibilidad 
de utilizarlo como una fuente generadora de ingreso. 
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2. Fortalecimiento pedagógico alrededor del tema con acciones como por ej. Jornadas 

pedagógicas con  comunidades aledañas, cine foros,  campañas, estrategias, 
expresiones artísticas, acciones de comunicación y divulgación, creación de textos, 
cuentos, artículos, composiciones musicales, promoviendo la construcción de  
iniciativas ciudadanas que emerjan desde las particularidades escolares con 
acciones necesarias para asegurar que dicho programa sea implementado en los 
colegios del Distrito Capital.  

 

 

Residuos peligrosos 

• Para poder hacer un adecuado almacenamiento, manejo y disposición final de los residuos 

peligrosos que se generan en la entidad, se han adelantado acciones puntuales, como la 

adopción del Plan de Manejo de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL, Resolución 2207 de 

2015 (ANEXO.9). Este plan viene siendo socializado e implementado por las Instituciones 

educativas distritales, las direcciones locales y el nivel central, e incluye los componentes de 

prevención y minimización, instrucciones para el manejo interno y externo de los residuos 

peligroso e indica de forma clara quienes son los directos responsables de dicha gestión. 

Gracias a la implementación de dicho plan, los colegios vienen incorporando y dando una 

disposición adecuada a sus residuos peligrosos.  

 

• Otra iniciativa adelantada por la entidad es la campaña de recolección de residuos de 

iluminación convenida entre la SED y Lumina, a través de jornadas gratuitas de recolección 

de residuos de iluminación en los colegios distritales. Para el segundo semestre de 2015, se 

recolectaron 13,340 kg de residuos de bombillas ahorradoras y tubos fluorescentes 

provenientes de 158 colegios de las 20 localidades. De esta manera se evitó la ocupación de 

32 m3 en el relleno sanitario, Se impidió que 734 gramos de mercurio fueran al medio 

ambiente y los Colegios Distritales se ahorraron $ 41.268.000 por la disposición final adecuada 

de los residuos de iluminación (SDA-2016). 

 

• En el nivel central de la SED se cuenta con puntos de recolección de las campañas “pilas con 

el ambiente” para el acopio de pilas, “ecolecta” para residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos del canal domiciliario.  

PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE 

 

La SED promociona iniciativas ambientales a través de los criterios ambientales para compras y las 
condiciones contractuales de carácter ambiental que establece para la adquisición de bienes y 
servicios. En este sentido, ha formulado y adoptado la Guía de Compras Ambientales (ANEXO 10. 
Resolución 1422 de 2010) como una acción concreta para el mejoramiento medioambiental 
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enmarcada en el principio de prevención de la contaminación, en la medida que favorece el desarrollo 
de programas de producción limpia en los proveedores y en el ciclo de materiales, promoviendo la 
minimización de impactos negativos al entorno natural, por la reducción del consumo de recursos y la 
disminución de emisiones. 

Por tanto, a través de los criterios ambientales para compras y condiciones contractuales se establece 
las reglas del juego para la entidad y a su vez se señala a las diferentes instancias de la SED, sobre 
la imperiosa necesidad de exigir a todos los proveedores la inclusión de estrategias ambientales que 
busquen minimizar los pasivos ambientales generados. Adoptar estos criterios ambientales en un 
corto plazo reportaría unos beneficios inmediatos representados en: Ahorro de Recursos Naturales, 
disminución de los niveles y cantidades de residuos generados y ahorro de recursos económicos.  

Gracias a la gestión del equipo del Subsistema de Gestión Ambiental, se han logrado incorporar 

clausulas ambientales y obligaciones puntuales en un total de 56 contratos correspondientes a 

Construcciones, suministro de refrigerios, comedores escolares y transporte escolar y  prestación de 

servicios de aseo. A continuación, se presenta un ejemplo del tipo de obligación ambiental general 

que deben cumplir los prestadores de servicio: 

“Observar la política medioambiental del Gobierno Distrital, política que incluye todas las 

normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, 

racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales”  

Sin embargo, se cuenta con obligaciones adicionales para la ejecución de los contratos de acuerdo al 

tipo de servicio y los recursos utilizados, por ejemplo, el Contrato de prestación de servicios de 

transporte n° 1875 de 29 marzo 2016 cuenta con las siguientes obligaciones y/o clausulas por cuenta 

de los recursos que puede afectar en sus actividades:  

Obligación específica de carácter técnico: Presentar constancia semestral (una vez firmada el acta 

de inicio y a los seis meses calendario y sucesivamente) a la interventoría y/o supervisión, de la 

situación legal y ambiental de la EDS (Estación de Servicio) y/o el prestador del servicio ante la 

Secretaría Distrital de Ambiente, en especial en lo relacionado con las siguientes actividades: 1) 

Distribución y suministro de combustible, 2) Permisos de vertimiento y 3) Gestión de residuos 

peligrosos (aceites usados, lodos, estopas, aserrín, trapos etc., y/o materiales contaminados). Esta 

solicitud podrá ser presentada por terceros, los cuales serán gestores de residuos peligrosos 

licenciados por la SDA (Secretaría Distrital de Ambiente). 

Clausula índices de calidad del servicio / descuentos: “Por falta menor al no presentar a la 

Interventoría y/o supervisión semestralmente la constancia de la situación legal y ambiental de la 

EDS y/o gestores de residuos peligrosos, se descontará el valor de quince (15) SMDLV por cada día 

de retraso.” 
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES 

 

Movilidad urbana sostenible: 

Durante la vigencia 2016, se viene implementando la estrategia del día sin carro para los servidores 

de la entidad. Para ello se han adelantado acciones como la implementación de nuevos bici 

parqueaderos para el uso de la bicicleta, la promoción del uso de transporte en común, la estrategia: 

Yo comparto mi carro para promover la construcción de tejido social y reducir el uso de vehículos para 

una sola persona. Adicionalmente, durante las jornadas del día sin carro se llevan a cabo actividades 

deportivas y se hace la entrega de incentivos al personal que llega a la entidad en bicicleta. 

 

De manera transversal se trabaja con los colegios en la promoción del programa “al colegio en bici” 

en el que se brinda acompañamiento para el desplazamiento de estudiantes que se movilizan por este 

medio desde sus hogares hasta los colegios a través de rutas diseñadas para asegurar los trayectos. 

 

Mejoramiento de las condiciones ambientales internas y/o de su entorno:  

A través de la adopción de la RESOLUCIÓN 1540 de 2014 se logró la creación del comité de gestión 

del riesgo, que tiene entre sus funciones, la implementación del Plan Institucional de Gestión del 

Riesgo, tomando en cuenta cada uno de sus componentes (conocimiento, reducción, y manejo de la 

emergencia), promover la Gestión de Riesgos en los Proyectos Educativos Institucionales y en general 

desarrollar  acciones que propendan a garantizar el derecho de los estudiantes y asegurar la 

continuidad   de la Educación en situaciones de emergencia y de crisis (ANEXO 11.) 

En el marco de dicho comité se ha avanzado en la identificación de aquellos predios que se encuentran 

en condiciones de amenazas naturales y con base en ella se han adelantado acciones preventivas: 

como consultorías, reforzamientos y /o restituciones para aquellas instituciones educativas que por su 

nivel de riesgo lo ameritaran. De las sedes de colegios clasificados en nivel de amenaza alta por 

remoción en masa, se adelantaron actividades de consultoría para 9 de ellas y 14 fueron sometidas a 

reforzamientos o restituciones durante la vigencia 2015. 

En cuanto al Plan Escolar de Gestión del Riesgo, a la fecha se cuenta con un total de 468 sedes que 

ya han radicado dicho documento ante el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo (SIRE-2016). 

Paralelo a ello, se realizan campañas de sensibilización para mitigar la contaminación visual y auditiva 

y reducir la huella de carbono individual climático dirigidas a los funcionarios, contratistas y comunidad 

educativa en general.  
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Adaptación al cambio climático:  

Según el Informe de Gestión Octubre - diciembre de 2015. Proyecto de inversión 900 –  Educación 
Para la Ciudadanía y la Convivencia, elaborado por la subsecretaría de integración interinstitucional, 
de la entidad, la SED en convenio (Nº. 2216-2015) con el Jardín Botánico José Celestino Mutis 
(JBJCM), desarrolló acciones pedagógicas para promover los procesos de Educación Ambiental como 
parte de los Planes Integrales de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia (PIECC) y de la 
Política Educativa Currículo para la Excelencia Académica y la Formación Integral en Colegios 
Oficiales del Distrito Capital, a través de la implementación de ambientes de aprendizaje como: Re 
naturalización y Centros de Interés (40X40): 
 

 Se logró fortalecer la inclusión de la dimensión ambiental mediante la Implementación de 
ambientes de aprendizaje en 20 instituciones educativas oficiales,  con un mínimo de 300 
facilitadores (docentes y estudiantes), quienes participaron en procesos de re-naturalización 
(sesiones pedagógicas) para elaborar pantallas verdes, muros verdes, arbolado, huertas, jardines 
agroecológicos, entre otros); y actividades de mantenimiento técnico y sostenible en diez (10) 
colegios antiguos renaturalizados (150 personas).   

 

 Con las actividades en los 30 colegios, se hizo recuperación de zonas o espacios de conflicto para 
el desarrollo de procesos de Educación Ambiental, poniendo en juego las capacidades de análisis 
y argumentación de la comunidad educativa, así como, la elaboración de diseños de manera 
participativa, convirtiéndolos en escenarios sostenibles en el marco del ejercicio de la ciudadanía 
y de la convivencia.  De igual manera, por solicitud de la comunidad educativa, se efectuaron 
réplicas de las sesiones pedagógicas, en las aulas, con otros grupos de estudiantes. 

 

 Aporte de elementos conceptuales y metodológicos para el fortalecimiento de procesos de 
educación, a través de 15 recorridos de interpretación y 17 jornadas ambientales locales, en el 
marco de la educación para la ciudadanía y convivencia.  En ellos, se brindaron orientaciones para 
actualizar el PRAE y se reforzaron temas de ciudad.  Se logró la asistencia de 586 líderes PRAE 
en las 17 jornadas ambientales locales, y 552 personas (docentes y estudiantes) en los recorridos, 
por escenarios como: Sumapaz, Salto Tequendama, Humedales, cuencas, relleno sanitario, 
reserva y quebrada). 

 
 Participación de 4 colegios (744 estudiantes) como apoyó a la implementación de la política 

Educativa del Currículo para la Excelencia Académica y la Formación Integral 40x40, a partir de 
una ruta conceptual y metodológica, en el Centro de Interés “Jardín Botánico, territorio de 
conocimiento”, en donde se proyectó que 1000 niños, niñas y jóvenes, asistieran durante dos 
horas para fortalecer procesos de Educación Ambiental y generar ambientes enriquecidos.  Los 
grupos rotaron por talleres prácticos (club de ciencias, prácticas de laboratorio, recorridos a 
humedales-nodos de biodiversidad), y su relación con temas como: agua, botánica, ecosistema, 
energías limpias y renaturalización.  
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OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

Entre las acciones que el PIGA identificadas como oportunidades de mejora y que vienen siendo 

incorporadas en los planes de acción de los programas se contempla lo siguiente 

 Para el programa de Uso Eficiente de agua se estipula el diseño e implementación de un 

sistema de alertas tempranas para detectar excesos en los consumos per-cápita de las sedes 

de la entidad, con el fin de efectuar acciones correctivas cómo reparaciones en las 

instalaciones hidrosanitarias y acciones preventivas, como las inspecciones a instalaciones. 

 En cuanto al programa de uso eficiente de energía también se plantea el diseño e 

implementación de un sistema de alertas tempranas para detectar excesos en los consumos 

de energía eléctrica. 

 En el marco de la implementación del Plan de Manejo de Residuos Peligrosos de la SED, se 

contempla la dotación y/o el mejoramiento de las instalaciones para el almacenamiento de 

RESPEL, el cálculo de la media móvil de la entidad, incluyendo la información de las sedes 

de colegio que reporten. El registro de vertimientos para todos los colegios que cuenten con 

laboratorios y/o comedores escolares y el registro de publicidad exterior visual para todas las 

sedes de colegios. 

 Para el programa de consumo sostenible se hará una actualización de la guía de compras 

ambientales que se ajuste al modelo propuesto por la SDA y continuar con la revisión de 

nuevos contratos y la inclusión de obligaciones y clausulas ambientales en los que así lo 

ameriten. 

 Para el programa de prácticas sostenibles se continuará con la promoción del uso de 

vehículos de transporte en común, uso de la bicicleta y el carro compartido en lo referente a 

la linde a de movilidad urbana sostenible. 
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3.5 NORMATIVIDAD AMBIENTAL ESPECÍFICA: El Plan Institucional de Gestión Ambiental de la 
SED, se formula, planifica e implementa de acuerdo a los siguientes marcos normativos: 

 

 

Ilustración 10: Bases normativas para la planeación ambiental 
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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACION DE LAS NORMAS 

AMBIENTALES 

A continuación, se presenta un borrador del procedimiento planteado para la identificación y 

actualización de las normas de la Secretaría de Educación del Distrito. 

 

OBJETIVO 

Implementar y actualizar el normograma a través del diligenciamiento de  la matriz de cumplimiento legal,  con el fin 

de  verificar la aplicación de las normas que regulan las actuaciones de las áreas  de la  Secretaria de Educación en 

desarrollo de su objeto misional  

ALCANCE 

Aplica desde la identificación de la normatividad aplicable a la SED por parte del comité de calidad de cada proceso, 

continua con la consolidación, actualización y publicación del Normograma,  y  termina con la verificación del 

cumplimiento de la norma. 

Aplica para todos los Macroprocesos y Procesos de la SED  

PRODUCTO O SERVICIO TRAMITE 

- Normograma de la entidad actualizado. 

- Formulación de plan de mejoramiento con 
acciones preventivas, correctivas y/o de mejora, a 
partir del seguimiento al cumplimiento de los 
requisitos legales. 

NA 

PROCEDIMIENTO 

 

Macroproceso: Gestionar los Asuntos Legales 

Proceso: Asesorar en temas jurídicos 

Título: 
Construcción, actualización y verificación periódica del Normograma de la 

SED 

Código: 
16-01-

PD-003 
Versión: 1 

Resolución 

y fecha 
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DEFINICIONES 

Acto Administrativo: Son las decisiones, providencias o hechos que cualquier autoridad administrativa o agente del 

gobierno toma, adopta o ejecuta en desempeño de sus funciones. Está reglamentado en el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Un acto administrativo de carácter general es aquel en el que  sus 

fundamentos normativos aparecen enunciados de manera objetiva y abstracta, y no singular y concreta, y por lo tanto 

referidos a una pluralidad indeterminada de personas; es decir, a todas aquellas que se encuentren comprendidas 

en tales parámetros. Dichos actos pueden estar contenidos en resoluciones o en circulares. 

Decreto – Ley: Acto expedido por el presidente de la república que tiene la misma fuerza que una ley, pero que por 

mandato de la constitución en algunos casos particulares, se asimilan a leyes expedidas por el congreso. 

Decreto: Son actos administrativos expedidos por autoridad de la rama ejecutiva especialmente de elección popular, 

como lo es el Presidente de la República, Gobernadores y alcaldes.  

Ley: Norma expedida por el congreso de la república y que tiene como característica ser de contenido general, 

abstracto e impersonal. 

Normatividad: Es el marco regulatorio nacional que existe en el ordenamiento jurídico y que regula los distintos 

comportamientos y acciones de toda persona natural o jurídica en dicho territorio 

Normograma : Es una herramienta que permite a las entidades públicas y privadas delimitar las normas que regulan 

sus actuaciones en desarrollo de su objeto misional y que contempla las obligaciones legales asociadas a cada 

proceso 

Requisito Legal: Son los requisitos especiados en las leyes vigentes que le aplican a una organización, los hay de 

carácter general para todas las organizaciones y los hay más específicos, dependiendo del sector u naturaleza 

Jurídica de la entidad; Son de obligatorio cumplimiento para todas las organizaciones a las que afectan. 

BASE LEGAL 

Jerarquía No. y 

fecha 

Titulo Descripción 

Decreto 
652 DE 

2011 

Por medio del cual se adopta la 

Norma Técnica Distrital del 

Sistema Integrado de Gestión 

para las Entidades y Organismos 

Distritales" 

Aplica toda la Norma 

Decreto 
943 DE 

2014 

Por el cual se actualiza el Modelo 

Estándar de Control Interno 

(MECI). 

Aplica toda la Norma 

Decreto 
330 de 

2008 

Por el cual se determinan los 

objetivos, la estructura, y las 

funciones de la Secretaría de 

Educación del Distrito, y se 

dictan otras disposiciones". 

 

Artículo 6º   Oficina Asesora de Planeación.  Literal N. 

Coordinar con las dependencias de la SED la 

elaboración y actualización de los Manuales de 

Procesos y Procedimientos de acuerdo con la 

metodología que se acoja y proyectar los actos 

administrativos para su adopción. 

Artículo 7º  Oficina de Control Interno, literal  I. Velar 

por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, 

procedimientos, planes, programas y proyectos de la 

Secretaría  y recomendar los ajustes necesarios. 
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Artículo  8º Oficina Asesora de Jurídica literal  G. 

Compilar y divulgar las disposiciones de carácter legal, 

administrativo, jurisprudencial y doctrinario 

relacionadas con el servicio educativo, en coordinación 

con la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa. 

DESCRIPCIÓN 

N° Actividad Explicación 
Tiempo de 

ejecución 

Punto de 

control 
Registro 

1. Fase  Construcción y Actualización del Normograma 

1 

IDENTITIFICAR 

LA 

NORMATIVIDA

D APLICABLE 

El comité del Sistema Integrado 

de Gestión del proceso identifica  

la normatividad aplicable a 

través de la caracterización de 

los procesos y la registran en el 

formato  16-01-IF-002 Matriz de 

Cumplimiento Legal -  
Identificación de Requisitos 

Legales y/o Normativos 

especificando:  

 

- Temática 
- Clasificación normativa 
- Año 
- Epígrafe 
- Artículo aplicable 
- Requerimiento 

específico 
- Subsistema NTD-SIG 
- Proceso 

 

Nota: Plazo de ejecución de la 

actividad es de un mes 

8 horas  

Matriz de 

cumplimiento legal 

diligenciada hasta  

Identificación de 

Requisitos Legales 

y/o Normativos por 

proceso, y validada 

por el líder del 

proceso. 

2 

INGRESAR 

NORMOGRAM

A EN EL 

APLICATIVO 

El profesional asignado por el 

líder del proceso ingresan la 

información validada por el líder 

del proceso en el link de 

Normograma en aplicativo 

establecido (Matriz de 

cumplimiento legal consolidada 

de la entidad). 

3 días 

hábiles 
 

Normograma 

(Matriz de 

cumplimiento legal 

consolidada de la 

entidad) cargada en 

el aplicativo 

establecido 

3 

ENVIAR A 

VALIDACIÓN A 

LA OFICINA 

ASESORA 

JURÍDICA  

El profesional asignado por el 

líder del proceso, remiten la  16-

01-IF-002 Matriz de 

cumplimiento legal -  
Identificación de Requisitos 

Legales y/o Normativos   

identificada en la documentación 

2 horas  

Remisión de la  

Matriz de 

cumplimiento legal 

diligenciada por 

proceso 
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de los procesos a la Oficina 

Asesora Jurídica para su 

revisión, validación. 

4 

RECIBIR Y 

ASIGNAR 

SOLICITUD 

El jefe de la Oficina Asesora de 

Jurídica recibe la solicitud de 

validación de la 16-01-IF-002 

Matriz de cumplimiento legal y 

asigna al abogado responsable 

de su revisión y validación.  

1 día hábil  

Registro en el 

aplicativo 

establecido. 

5 

¿REQUIERE 

AJUSTES LA 

MATRIZ? 

El abogado asignado de la  

Oficina Asesora de Jurídica,  una 

vez recibe la 16-01-IF-002 Matriz 

de cumplimiento legal -  
Identificación de Requisitos 

Legales y/o Normativos  del 

proceso  revisa, analiza y de 

estar completa, y vigente la 

normatividad  valida el contenido 

de la misma,  la envía al líder del 

proceso y el procedimiento  

continúa en la siguiente 

actividad, de lo contrario si 

realiza observaciones de mejora 

el procedimiento se devuelve a la 

actividad Nº 1. 

3 días 

hábiles  
 

Remisión de la  

Matriz de 

cumplimiento legal 

diligenciada por 

proceso validada. 

Remisión de la  

Matriz de 

cumplimiento legal 

diligenciada por 

proceso con 

observaciones 

6 

DEFINIR 

APLICACIÓN 

DE 

REQUISITOS 

El líder del proceso con su 

equipo de trabajo definen la  
Aplicación del Requisito Legal 

y/o Normativo  especificando:  

 

-Frecuencia de la Aplicación del 

Requisito   

-Responsable de la Aplicación

  

- Área o Dependencia  

-Mecanismos de Cumplimiento 

-Evidencia de la Aplicación del 

Requisito 

 

8 horas  

Matriz de 

cumplimiento legal 

diligenciada por 

proceso, y validada 

por el líder del 

proceso. 
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Nota: Plazo de ejecución de la 

actividad es de 15 días 

calendario. 

7 

GESTIONAR 

LA 

PUBLICACIÓN 

Y 

DIVULGACION  

Una vez diligenciadas todas las 

matrices de cumplimento legal 

por proceso de la entidad en el 

aplicativo establecido la Oficina 

Asesora de Planeación gestiona 

por medio del procedimiento  12-

02-PD-001 Actualización Portal 

ante la Oficina Asesora de 

Comunicación y Prensa la 

Publicación del link del 

Normograma en la página Oficial 

y la divulgación por los diferentes 

medios de comunicación de la 

Entidad.    

2  días 

hábiles 
 

Oficio o correo 

electrónico 

solicitando la 

publicación y 

divulgación del 

normograma  

8 

REVISAR 

NORMATIVIDA

D ASOCIADA 

AL PROCESO 

El profesional designado por el 

líder de cada uno de los proceso  

de la SED revisará 

trimestralmente o cuando se 

identifique que sea necesario los 

siguientes instrumentos de 

actualización en materia jurídica 

de la administración pública 

distrital, tales como: 

 

1. El Boletín Jurídico "Bogotá 
Legal" (versión impresa). 

2. El Boletín Jurídico Virtual 

(página web de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá). 

3. La actualización semanal de 
noticias "Bogotá Jurídica" 

(vía correo electrónico). 
 

Así mismo  el profesional 

designado por el responsable del 

cada uno de los proceso   revisa 

si en las áreas que hacen parte 

del proceso se han emitido actos 

administrativos de carácter 

general (circulares, directivas, 

resoluciones) que obligan o 

determinan conductas o 

acciones a la organización, con 

el fin de identificar 

actualizaciones normativas.  

3  días 

hábiles 
 

Matriz de requisitos 

legales actualizada 
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9 
¿IDENTIFICA 

CAMBIOS? 

Si se identifican cambios 

normativos sean interno o 

externos el  profesional 

designado por el líder del 

proceso actualizara la 16-01-IF-

002 Matriz de cumplimiento legal 

-  Identificación de Requisitos 

Legales y/o Normativos  

(normograma) del proceso y el 

procedimiento se devuelve a la 

actividad Nº 2, de lo contrario el 

procedimiento continua en la 

siguiente actividad. 

2 días 

hábiles 
 

Matriz de requisitos 

legales actualizada 

2. Fase  verificación periódica del Normograma 

10 

¿ES PERIODO 

DE 

VERIFICACION

? 

Si es periodo de verificación el 

procedimiento continúa en la 

siguiente actividad, de lo 

contrario se devuelve a la 

actividad Nº 8. 

 

5 minutos  NA 

11 

EVALUAR EL 

CUMPLIMIENT

O DE LOS 

REQUISITOS 

LEGALES Y/O 

NORMATIVOS  

La Oficina de Control Interno  en 

el marco de las auditorías del 

Sistema Integrado de Gestión – 

SIG verifica el cumplimiento de 

los requisitos legales y/o 

normativos aplicable a cada 

proceso de la entidad por medio 

del procedimiento 18-02-PD-004 

Auditoria Interna de Calidad, 

teniendo en cuenta la  Matriz de 

Cumplimiento Legal- 

Seguimiento a la Aplicación del 

Requisito Legal y/o Normativo 

registrada en el aplicativo 

establecido.  

Contempla

do en el 

procedimie

nto 

predetermi

nado 

 
Informe de 

auditoría. 

12 

¿LA ENTIDAD 

CUMPLE 

CON TODOS 

LOS 

REQUISITOS 

LEGALES Y O 

NORMATIVOS? 

Si como  resultado de la 

verificación de los auditores de la 

Oficina de Control Interno se 

evidencie incumplimiento de uno 

o más requisitos legales y/o 

normativos, y el procedimiento 

continúa en la siguiente 

actividad. De lo contrario, si el 

requisito se está cumpliendo, 

Contempla

do en la 

actividad 

anterior 

 Acciones de mejora 
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pero se identifica una mejor 

manera de hacerlo, está también 

debe documentarse y 

desarrollarse en el marco de una 

acción de mejora y el 

procedimiento continua en la 

actividad Nº 15. 

13 

DEFINIR Y 

EJECUTAR 

PLAN DE 

MEJORAMIENT

O 

El responsable del proceso, 

debe definir y ejecutar un plan de 

mejoramiento   aplicando el 

formato 18-04-IF-001 Plan de 

Mejoramiento con las acciones 

necesarias para dar 

cumplimiento a los requisitos 

legales, teniendo en cuenta las 

observaciones realizadas por la 

Oficina de Control Interno. El 

plan de mejoramiento, debe 

contemplar los riesgos 

normativos asociados al proceso 

y establecer acciones 

preventivas para que estos no se 

materialicen. 

5 días 

hábiles 
 

Plan de 

mejoramiento, 

validado aprobado. 

Evidencias del 

cumplimiento de las 

acciones 

planteadas en el 

plan de 

mejoramiento. 

14 

REALIZAR 

SEGUIMIENTO 

AL PLAN DE 

MEJORAMIENT

O 

La Oficina de Control Interno 

realiza seguimiento a la 

ejecución de las acciones 

definidas en el plan de 

mejoramiento por el responsable 

del proceso  teniendo en cuenta 

el procedimiento 18-02-PD-004 

Auditoria Interna de Calidad. 

Contempla

do en el 

procedimie

nto 

predetermi

nado 

 

Reporte de 

Seguimiento al plan 

de mejoramiento 

15 

ARCHIVAR 

LOS 

REGISTROS 

GENERADOS 

El Técnico o Auxiliar 

Administrativo de cada área 

archiva los registros generados 

durante la ejecución del 

procedimiento dando 

cumplimiento a las normas, 

políticas y procedimientos 

vigentes en materia de gestión 

documental así como la tabla de 

retención documental. 

1 día hábil  

Carpeta con los 

documentos 

producto de las 

actividades del 

procedimiento. 

POLÍTICAS 

1. El profesional de la Oficina Asesora Jurídica designado debe revisar trimestralmente los siguientes instrumentos 
de actualización en materia jurídica de la administración pública distrital,  Con el fin de actualizar el normograma 
de identificar nueva normativa externa o cambios en la actual:  

El Boletín Jurídico "Bogotá Legal" (versión impresa). 

El Boletín Jurídico Virtual (página web de la Alcaldía Mayor de Bogotá). 

La actualización semanal de noticias "Bogotá Jurídica" (vía correo electrónico). 
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2. Las áreas de la SED deben informar  la Oficina Asesora de Jurídica cada vez que expidan actos administrativos 

de carácter general (circulares, directivas, resoluciones) que obligan o determinan conductas o acciones a la 

organización para su conocimiento y fines pertinentes. 

3. La áreas de la SED en la cual se genera el acto administrativo de carácter general, una vez sea suscrito por el 
Secretario de Educación del Distrito o quien sea delegado, deben gestionar, a través de la Oficina Asesora de 
Comunicación y Prensa, su publicación en el Registro Distrital, para lo cual deberá remitir el archivo en medio 
físico y magnético. 

4. La oficina Asesora de Comunicación y Prensa solo publicara en la página WEB de la SED los actos 
administrativos de carácter general que hayan sido previamente publicados en el registro distrital previa solicitud 
del área responsable.  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

Gestión de Correspondencia de Entrada 17-02-PD-007 

17-02-PD-008 Gestión de Correspondencia de Salida 

12-02-PD-001 Actualización Portal 

18-02-PD-004 Auditoria Interna de Calidad 

16-01-IF-002 Matriz de cumplimiento legal 

18-04-IF-001 Plan de Mejoramiento 

LISTA DE VERSIONES 

Versión  Acto Administrativo  y Fecha Razón de Actualización 

1  Adopción. 

ELABOR

Ó 

REVISO APROBÓ 

Firma:  Firma:   Firma:   

Nombre:  

Luz 

Antonia 

Martínez 

Ruiz 

Nombre:  Lisi Rosana Amalfi Álvarez Nombre:  Camilo Blanco 

Cargo:  

Contratista 

SIG 

Cargo:   Profesional Especializado Oficina Asesora 

de Jurídica 
Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Fecha:   Fecha:   Fecha:   

Firma:  Firma:   Firma:   

Nombre:   Nombre:  Carolina Zafra Bayona Nombre:  Yaneth Sarmiento Forero 

Cargo:   Cargo:   Contratista  Oficina Asesora de Jurídica Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación 

Fecha:   Fecha:   Fecha:   

Firma:  Firma:   Firma:   
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ANEXO 12. MATRIZ DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE A LA SED 

 

 

 

Nombre:   Nombre:  Carmen Yolanda Sánchez Gallego Nombre:   

Cargo:   
Cargo:    Profesional Especializado  Oficina Asesora 

de Planeación 
Cargo:  

Fecha:   Fecha:   Fecha:   
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4. OBJETIVO AMBIENTAL 

 

Garantizar el cumplimiento de la política ambiental de la Secretaria de Educación del Distrito, con el 

fin de fortalecer la gestión institucional y promover el cumplimiento de lo establecido en el Plan de 

Desarrollo “Bogotá Mejor para todos” como una entidad que a través de sus programas mitiga y 

previene todos los impactos ambientales negativos que pueda generar en el cumplimiento de su 

misionalidad. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Fomentar el uso y ahorro eficiente del agua en las sedes de la Secretaría de Educación Distrital. 

 Fomentar el uso y ahorro eficiente de la energía en las sedes de la Secretaría de Educación 
Distrital.  

 Promover la adecuada gestión de los residuos sólidos, especiales, peligrosos, residuos de 
emisiones atmosféricas y vertimientos al interior de la SED y en la comunidad educativa. 

 Promover la implementación del consumo sostenible con el medio ambiente en la Secretaría de 
Educación del Distrito 

 Promover prácticas sostenibles entre los funcionarios y contratistas de la Secretaria de Educación 
del Distrito. 
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5. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Para este cuatrienio la Secretaría de Educación del Distrito aprobó la implementación gradual de los 

programas ambientales del PIGA en el 100% de sus sedes, dando cumplimiento a las metas 

establecidas en el plan de acción de la siguiente manera: 

 Para el 2017 se implementará en un 20% de la totalidad de las sedes de la entidad 

 Para finales de 2018 el PIGA estará implementado en el 50% de las sedes de la entidad 

 Para 2019 se contará con la implementación del PIGA en el 75 % de sus sedes  

 Para el 2020 el PIGA será implementado en el 100% de sus sedes. 

 

5.1 USO EFICIENTE DEL AGUA 

ALCANCE: Nivel central, 
Direcciones Locales de 
Educación y todas las 
sedes de colegios 
públicos 

Responsable: Oficina Asesora de Planeación - Dirección 
de Educación Preescolar y Básica - 
Dirección de Construcciones y 
Conservación de Establecimientos 
educativos - Dirección de Servicios 
Administrativos – Instituciones Educativas 
Distritales 

SEDES  (incluyendo 19 sedes  
administrativas, 706 
sedes operativas  y 2 
bodegas) 

  

Fecha de 
Emisión: 

 
Fecha de 
Revisión: 

 

Identificación: PGM-002 Revisión No. 1 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El agua es un recurso natural indispensable y vital para el desarrollo y permanencia de la vida, tan 
solo el 0.003% del volumen total de agua del planeta es agua dulce apta y disponible para el hombre; 
por eso factores como la contaminación, el mal uso, el transporte, la potabilización lo convierten en 
uno de los recursos limitados y de suma importancia para su preservación. 
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Por esta razón, el Programa de Uso Eficiente del Agua contemplado en el Plan Institucional de Gestión 
Ambiental –PIGA- de la SED, está orientado a promover la creación de una cultura ambiental que 
busque sensibilizar y concienciar a los funcionarios, contratistas, proveedores y a la comunidad 
educativa de la entidad en el cuidado, uso adecuado y responsable del recurso agua.  

Además, orienta acciones para disminuir y prevenir excesos en el consumo de agua por fugas y 
problemas en las tuberías, por medio de revisiones periódicas a las instalaciones hidrosanitarias y la 
instalación de tecnologías ahorradoras de agua en las sedes administrativas y operacionales de la 
entidad. 

OBJETIVO GENERAL DE PROGRAMA 

 Fomentar el uso eficiente y ahorro del agua en las sedes de la Secretaría de Educación 
del Distrito. 

 

META GENERAL DEL PROGRAMA 

 Disminuir en un 5% el consumo de agua en las sedes administrativas y operacionales 
de la SED 

INDICADOR GENERAL DEL PROGRAMA 

 (Consumo anterior -  consumo actual / Consumo anterior) *100 

 

 

5.2 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

 

ALCANCE: 

Nivel central, 
Direcciones 
Locales de 
Educación y todas 
las sedes de 
colegios públicos 

Responsable: 

Oficina Asesora de Planeación - Dirección de 
Construcciones y Conservación de 
Establecimientos Educativos - Dirección de 
Servicios Administrativos - Dirección de 
Educación Preescolar y Básica - Instituciones 
Educativas Distritales 

SEDES 

(incluyendo 19 
sedes  
administrativas, 
706 sedes 
operativas  y 2 
bodegas) 
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Fecha de 
Emisión: 

 
Fecha de 
Revisión: 

 

Identificación:  Revisión No. 1 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Este programa está enfocado a disminuir el consumo de energía en las instalaciones de la entidad por 
medio de estrategias de reducción en el consumo y el uso de tecnologías que eviten el exceso en el 
uso de la energía. 

Así mismo, se orientan acciones para motivar el ahorro y uso eficiente de la energía entre los 
funcionarios, contratistas, proveedores y la comunidad educativa con el fin de que las utilicen al interior 
de la entidad y las repliquen en cada uno de los hogares.  

 

 

OBJETIVO GENERAL DE PROGRAMA 

 Fomentar el uso y ahorro eficiente de la energía en las sedes de la Secretaría de 
Educación del Distrito. 

META GENERAL DEL PROGRAMA 

 Disminuir en un 5% el consumo de energía eléctrica en las sedes administrativas y 
operacionales de la SED 

 INDICADOR GENERAL DEL PROGRAMA 

 (Consumo anterior -  consumo actual / Consumo anterior) *100 

  

5.3 PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

 

ALCANCE  

Nivel central, 
Direcciones Locales de 
Educación y todas las 
sedes de colegios 
públicos 

Responsable: 

Dirección de Servicios Administrativos, 
Dirección de Construcciones y 
Conservación de Establecimientos 
educativos, Dirección de Dotaciones 
Escolares, Oficina Asesora de Planeación 
- Instituciones Educativas Distritales 

SEDES (incluyendo 19 sedes  
administrativas, 706 
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sedes operativas  y 2 
bodegas) 

Fecha de 
Emisión: 

 
Fecha de 
Revisión: 

 

Identificación:  Revisión No.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El programa de gestión Integral de Residuos está orientado ejecutar medidas operativas, educativas 
y de inversión con el objeto de asegurar un manejo integral de todos los tipos de residuos que genera 
la entidad, garantizando el cumplimiento a las disposiciones normativas vigentes e incluyendo un 
componente de prevención y minimización y aprovechamiento, que permita en lo posible evitar la 
generación de residuos. 
 
Este programa promueve una gestión adecuada, mediante el apropiado manejo, segregación en la 
fuente, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final de acuerdo a la normativa vigente de:  
 
Residuos ordinarios: Implementar el Plan Interno Para el Aprovechamiento de Residuos Sólidos 
Ordinarios PAI para asegurar el uso de residuos potencialmente reciclables y la adecuada disposición 
final de los residuos no reciclables.  
Residuos peligrosos: Formular e implementar del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de 
acuerdo a la reglamentación vigente y a las especificaciones técnicas vigentes. 
Residuos especiales: Garantizar la adecuada gestión de los residuos especiales que genera la 
entidad:  llantas y residuos de construcción y demolición. 
Emisiones atmosféricas: Asegurar que la generación de emisiones atmosféricas por fuentes fijas 
y/o móviles estén bajo los parámetros permisibles establecidos en la normatividad ambiental vigente.  
Vertimientos: Asegurar el cumplimiento de los parámetros permisibles en materia de vertimientos 
según la normatividad vigente y procurar la disminución de la carga contaminante de los vertimientos 
generados. Solicitar el registro y/o permiso ante la Autoridad Ambiental competente en los casos que 
así lo requieran.  
 
OBJETIVO GENERAL DE PROGRAMA 

 Promover la adecuada gestión de los residuos sólidos, peligrosos, especiales, residuos de 
emisiones atmosféricas y vertimientos al interior de la SED y en la comunidad educativa. 

META GENERAL DEL PROGRAMA 

 El 100% de las sedes administrativas y operacionales ejecutan estrategias para la adecuada 
gestión de residuos en la SED. 
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INDICADOR GENERAL DEL PROGRAMA 

 % Actividades Desarrolladas: (Actividades Desarrolladas/Actividades Programadas) 
*100 

  

CANTIDAD Y TIPO DE RESIDUOS GENERADOS: 

 

Residuos ordinarios 

A continuación, se presenta un resumen del comportamiento de la generación de los 

residuos sólidos ordinarios para el primer semestre de 2016 

 

 

Ilustración 11: Comportamiento de la generación de residuos en el nivel central. 
 

Durante el primer semestre de 2016 el tipo de residuo reciclable que se generó en mayor 

cantidad en el nivel central de la SED, fue el papel con registros que oscilan entre los 500 y 

1000 Kg, seguido por el metal y la categoría otros. Este resultado se debe al carácter 

administrativo de la sede reportada. 
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Ilustración 12: Comportamiento de la generación de residuos en las direcciones locales de la 
SED 

 

En cuanto al comportamiento de la generación de residuos en las direcciones locales se puede 

observar que el tipo de residuo que se generó en mayor proporción al igual que en el nivel 

central fue el papel registrando un aproximado de 2 toneladas para el primer semestre de 

2016. En segundo lugar, se encuentra el cartón, registrando 500 kilos y el plástico con 300 

Kg. 
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Ilustración 13: Generación de residuos sólidos en colegios del distrito 
 
 

Para el primer semestre de 2016 el tipo de residuo potencialmente que se generó en mayor 

cantidad en los colegios en es el papel con un total de 67.262 Kg. Este es seguido por el 

plástico con un total de 50.919 Kg. 
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RESIDUOS PELIGROSOS: 

En cuanto a los residuos peligrosos que se generan en la entidad, a continuación, se reporta la 

cantidad y tipo de residuo que fueron registrados para el segundo semestre de 2015. 

 

Ilustración 14: Residuos Peligrosos generados en la SED para el segundo semestre de 2015 
 

El tipo de resido peligroso que se generó en mayor cantidad para la vigencia 2015 fue luminarias, 

seguido por aceites usados y baterías de plomo. Estos residuos vienen siendo dispuestos de forma 

adecuada a través de su gestión con empresas gestoras autorizadas. 
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5.4 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 
Este programa comprende acciones que permitan garantizar un uso y consumo responsable de los 
recursos y materiales, la promoción de cadenas de suministro que generen valores agregados en la 
entidad durante todo el ciclo de vida del bien y/o servicio. 

También incluye la verificación de los permisos ambientales con los que deberá contar cualquier 
tercero y que son requeridos para el desarrollo de su actividad. 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

 Promover la implementación del consumo sostenible con el medio ambiente en la 
Secretaría de Educación del Distrito 

META GENERAL DEL PROGRAMA 

 Garantizar que el 100% de los contratos de la entidad cuenten con cláusulas ambientales. 

 

 

ALCANCE: 

Nivel central, 
Direcciones 
Locales de 
Educación y todas 
las sedes de 
colegios públicos 

Responsable: 

Dirección de Servicios Administrativos - Oficina 
Asesora de Planeación – Dirección de Dotaciones 
Escolares – Dirección de Contratación – Dirección 
de Bienestar Estudiantil - Instituciones Educativas 
Distritales  

SEDES 

(incluyendo 19 
sedes  
administrativas, 
706 sedes 
operativas  y 2 
bodegas) 

 

 

Fecha de 
Emisión: 

 Fecha de Revisión:  

Identificación: PGM-005 Revisión No.  
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INDICADOR GENERAL DEL PROGRAMA 

 (Contratos con criterios de sostenibilidad/ total de contratos) *100 

 
 

5.5 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE PRACTICAS SOSTENIBLES 

 
 

ALCANCE: 

Nivel Central - 

Direcciones Locales 

de Educación. – 

Nivel Institucional. 

Responsable: 

Dirección de Dotaciones 

Escolares – Dirección de 

Educación Preescolar y 

Básica - Oficina Asesora de 

Planeación 

SEDES 

(incluyendo 19 sedes  

administrativas, 706 

sedes operativas  y 2 

bodegas) 

  

Fecha de Emisión:  Fecha de Revisión:  

Identificación: PGM-006 Revisión No.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Con el Programa de  Implementación de Practicas Sostenibles se busca implementar actividades o 

proyectos que promuevan  la adopción de una cultura ambiental positiva, la  interacción con temas de 

interés ambiental, articulación con las políticas, planes o lineamientos distritales, regionales y/o 

nacionales, que se distingan por ser innovadores, con alto potencial de transferencia, que generen 

valor agregado a la entidad, que sean reconocidas como experiencias exitosas por actores claves o 

que incluya aspectos de sostenibilidad,  

Este programa pretende representar un modelo sostenible compuesto por atributos que procuren la 

protección del medio ambiente, mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y promuevan el desarrollo 

económico.  

Para el desarrollo de este programa la Secretaría de Educación del Distrito implementará las 

siguientes líneas:  
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Movilidad urbana sostenible: A través del desarrollo de acciones que susciten el uso de medios de 
transporte limpio, el aumento de la disponibilidad de sitios para los mismos, el uso del servicio de 
transporte público, uso compartido de vehículos y buenas prácticas de conducción, entre otros.  
 
Mejoramiento de las condiciones ambientales internas y/o de su entorno: A través de la 
promoción de buenas 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.  
 
Adaptación al cambio climático: A través de acciones que permitan compensar los impactos 
ambientales derivados de la generación de gases efecto invernadero y favorezcan la adaptación y 
mitigación al cambio climático y el mejoramiento de la calidad del paisaje.  
 

 

OBJETIVO GENERAL DE PROGRAMA 

 Ejecutar el 100% de las actividades relacionadas con la promoción de la cultura ambiental en 
funcionarios y contratistas de la SED programadas  

META GENERAL DEL PROGRAMA 

 Desarrollo del 100% de las actividades programadas en temas de interés ambiental. 

INDICADOR GENERAL DEL PROGRAMA 

 % Actividades Desarrolladas: (Actividades Desarrolladas/Actividades Programadas) 
*100 

  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA CADA LÍNEA DEL PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS 

SOSTENIBLES: 

 

Movilidad urbana sostenible: 

 Promover el uso de transporte en común y el uso de la bicicleta entre los servidores de la 

entidad 

 

Mejoramiento de las condiciones ambientales internas y/o de su entorno:                          

 Realizar Adecuaciones a las instalaciones del nivel central 

 

Adaptación al cambio climático:                                                                                                        

 Calcular la huella de carbono de la entidad. 

 Realizar actividades de sensibilización relacionadas con el cambio climático 
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6. PLAN DE ACCION ANUAL 

 

La Secretaría de Educación del Distrito, formula el plan de acción anual, el cual contiene las 

actividades, objetivos, metas, indicadores y cronograma a ejecutarse en cada uno de los programas 

ambientales contemplados en el PIGA de la SED.  

Dicho plan de acción se presente ante la Secretaria Distrital de Ambiente en la fecha establecida y 

con una periodicidad anual, mediante la herramienta Storm User. 

 

ANEXO 13.  PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL DE LA SED  

 

7. COMPATIBILIDAD CON EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

OBJETIVOS PGA 

  

 

OBJETIVOS PIGA DE LA SED 

 

1.     Calidad del aire. 
Reflejar el desempeño y compromiso ambiental de la SED por medio del 
seguimiento y control al cumplimiento de los requisitos ambientales 
estipulados para los contratistas y proveedores de bienes y servicios. 

2.     Calidad del agua y regulación 
hidrológica. 

Disminuir el consumo per-cápita de agua de la entidad. 

Objetivos de ecoeficiencia: 

1.     Uso eficiente del espacio. Mejorar las condiciones ambientales de trabajo en las instalaciones de la 
SED  

2.     Uso eficiente del agua. 

Identificar y reportar  los consumos altos y muy altos de agua en la 
entidad. 

Consolidar la estadística de consumo per-cápita de agua en el nivel 
central, nivel local y nivel institucional de la SED como una herramienta 
para la generación de estrategias a implementarse en el ahorro del agua. 

3.     Uso eficiente de la energía. 
Disminuir el consumo per-cápita de energía de la entidad. 

Identificar y reportar  los consumos altos y muy altos de energía de la 
entidad. 
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Consolidar la estadística de consumo per-cápita de energía en el central,  
nivel local  y nivel institucional de la SED como una herramienta para la 
generación de estrategias a implementarse en el ahorro de energía. 

4.     Uso eficiente de los materiales. 
Promover la adecuada gestión de los residuos sólidos al interior de la SED 
y en la comunidad educativa. 

Objetivos de armonía socio- ambiental: 

1.     Productividad y competitividad 
sostenibles. 

Hacer control y seguimiento a las condiciones contractuales de carácter 
ambiental. 

Implementar la Guía de Compras Ambientales en la entidad. 

 2.  Cultura ambiental. 

Celebrar la semana ambiental en la SED. 

Realizar campañas de sensibilización a funcionarios y contratistas acerca 
del ahorro y uso eficiente de papel. 
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