
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMDE DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

2022 

 

  



 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

 

La rendición de cuentas del sistema de Gestión Ambiental es el espacio en el cual se reportan 

los avances y resultados relacionados con la gestión ambiental de la entidad a nivel nacional 

y territorial, en el marco de la implementación del sistema bajo estándar internacional ISO 

14001:2015. 

 

La rendición de cuentas se realiza por segunda vez en la entidad, mostrando las actividades 

realizadas durante la vigencia 2022, más representativas para el sistema de gestión 

ambiental. Se realizó la invitación a la Secretaría distrital de ambiente, la organización de 

recicladores formalizada Corporación Centro Histórico, representantes de procesos de la 

Unidad y representantes de Direcciones Territoriales para tener de primera mano, el 

testimonio de ejecución de estas. 

 

Durante la jornada se abordan temas como: participación en programas de excelencia 

ambiental, gestión de residuos aprovechables, articulación de actividades con procesos 

estratégicos y misionales. E implementación del SGA en territorio. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, se realiza este informe en el cual se compila 

la información dada en la jornada de rendición de cuentas por parte del grupo 

implementador del sistema y las partes interesadas que participaron. 

 

  



 

 

2. DESARROLLO 

 

Durante la jornada se realiza la intervención de representantes de las partes interesadas del 

sistema de gestión ambiental, en las cuales se evidencias las actividades más 

representativas que se realizaron durante la vigencia 2022. A continuación, se agrupa la 

información relacionada: 

 

• Secretaría Distrital de Ambiente – SDA: 

 

La persona encargada de realizar la intervención fue la Ingeniera Marisol Cáceres, quien es 

la líder de los programas ACERCAR y PREAD. Durante su intervención se abordan temas 

relacionados con los programas de excelencia ambiental mediante los cuales se fortalece la 

autogestión y autorregulación ambiental al sector empresarial a través de diferentes 

mecanismos de participación voluntaria, acompañamiento, trabajo asociativo y 

reconocimiento empresarial, incentivando la mejora en la calidad del ambiente y de vida de 

los Bogotanos. 

 

 
 

Y se mostró la participación de la Unidad en los programas ACERCAR y PREAD desde el año 

2021 y 2022 



 

 

 
 

 

Como conclusiones relevantes de esta intervención se exalta por parte de la ingeniera la 

participación y disposición de la organización en las acciones tomadas para mejorar el 

desempeño ambiental de la mano de la SDA, la madurez del sistema de gestión ambiental, 

el liderazgo mostrado por la alta dirección y una mención especial del trabajo realizado en 

el establecimiento de avales ambientales y lineamientos en materia ambiental en los 

procesos contractuales de la Unidad. 

 

• Corporación Centro Histórico – CCH 

 

La corporación centro histórico es el gestor de residuos aprovechables con el que la Unidad 

sostiene vínculos estratégicos, y son los encargados de la gestión apropiada de estos 

residuos. Por esta razón se realiza la intervención por parte de su gerente, Betty Vanegas 

forero en la cual se evidencia la gestión realizada frente al aprovechamiento de residuos 

aprovechables durante la vigencia 2022. 

 

 



 

 

Se muestra la mejora frente a la vigencia 2021 de un 280%, al aprovechar un total de 

19.726 kg de material, lo cual significa un aporte importante frente a la generación de 

empleo y disminución de residuos que se envían a disposición en relleno sanitario. 

 

Como conclusiones relevantes por parte de CCH, se menciona la buena relación estratégica 

que se tiene con la unidad, la oportuna entrega del material, la organización frente al 

almacenamiento y estado del material que se entrega. y la disposición que se tiene para 

establecer actividades conjuntas para lograr cumplir con el compromiso de reducción de 

contaminación. 

 

• Proceso de reparación integral – FRV 

 

El proceso misional de reparación integral es invitado a mostrar la articulación que tiene el 

sistema de gestión ambiental de forma transversal con todos los procesos establecidos en 

la Unidad. El ingeniero José Peña se encarga de mencionar las actividades más 

representativas de esta articulación, pasando por la actividad “Siembra esperanza, cosecha 

paz”, mediante la cual se establecen los objetivos y metas de la jornada, todo en articulación 

del sistema, y se expone la labor realizada en la cual se realiza un voluntariado ambiental 

para realizar la siembra de más de 5.000 especies de arboles nativos en el Municipio de 

Puerto Gaitán, Meta. 

 

 

 
 

 

Y continúa con la articulación de tipo documental que se tuvo durante la vigencia 2022, 

frente a la estructuración de planes de manejo ambiental para los predios administrados por 

el fondo, y los cuales tienen actividades agrícolas y forestales en el territorio nacional. Esta 

actividad se articula con el BAAF y el equipo técnico del SGA para poder darle alcance a los 

lineamientos requeridos por los entes de supervisión y control ambiental. 

 

 



 

 

 
 

La conclusión que se da por parte del proceso de reparación integral es la importancia de 

continuar con la articulación de actividades del proceso con el sistema, ya que brinda un 

lineamiento técnico valioso para la planeación y ejecución de actividades en los predios 

administrados por el fondo, específicamente el BAAF. 

 

 

 


