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PROGRAMA AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 

ACTIVIDAD 
PROGRAMADA 

FECHA EVIDENCIA 

Verificación del 
ahorro en los 
niveles de 
consumo con las 
facturas y los 
registros diarios 
con el fin de 
realizar 
seguimiento a la 
disminución. 

Enero a 
octubre  

Se grafica el comportamiento del consumo del recurso hídrico de los 
meses de enero a Octubre  de 2016, evidenciando un mayor consumo 
en el mes de septiembre, se atribuye a periodos de contratación de 
personal, posterior se evidencia la reducción de este. 

 

Revisiones 
periódicas y 
mantenimientos 
a las redes 
hidrosanitarias 
que eviten 
perdidas del 
recurso. 

 

Agosto de 
2016 

 

 

En agosto de 2016 se realizó mantenimiento a las redes 
hidrosanitarias de la Corporación, cambiando las cajas e instalando 
nuevas tuberías. 
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Adquisición de dispositivos 
que permitan el ahorro de 
agua en las descargas de 
sanitarios y uso de los 
lavamanos (Perilizadores -
Fluxómetros - sistema de 
temporizador o push button.) 

 
 
 
Se han instalado dispositivos de ahorro   (botellas con arena) en las 
unidades sanitarias. 

Programar como mínimo 
cada seis meses una 
limpieza y desinfección de 
los tanques de 
almacenamiento de agua, 
con el fin de mantener la 
calidad y control ambiental. 

 
 
El lavado del tanque se realiza dos veces al año 

INDICADOR (No de actividades ejecutadas)/(No de actividades del 
programa)*100 

Actividades 
ejecutadas:6 

Actividades 
programa:6 RESULTADO: 100% 

PROGRAMA AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGIA 

ACTIVIDAD PROGRAMADA 
FECHA EVIDENCIA 

 

 

 

Verificación del ahorro en los 
niveles de consumo con las 
facturas y los registros diarios 
con el fin de realizar 
seguimiento a la disminución. 

 

 

 

 

 

Enero a 
Octubre 

2016 

 

Se grafica el comportamiento del consumo de energía 
eléctrica de los meses de enero a octubre de 2016, 
evidenciando un mayor consumo en el mes de Marzo. 

 

Se proyectaran medidas de ahorro de acuerdo a los 
seguimientos en el consumo. 
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Realizar seguimiento a equipos de 
cómputo, electrodomésticos y otros 
elementos que generen altos consumos de 
energía para mantenimiento o reemplazo 
según corresponda. 

 

Se realizó el cambio de 11 computadores portátiles que 
generaban gran consumo de energía. 

Realizar un Diagnóstico para el 
mantenimiento preventivo y correctivo del 
sistema eléctrico; procedimientos de 
operación en el abastecimiento de energía, 
actividades de revisión, mantenimiento y/o 
cambio de cables, accesorios o (cables y 
tomas corriente). 

 

El 17 de diciembre de 2016 se realizará mantenimiento 
a las redes eléctricas de la Corporación. 

Cambiar el sistema luminario por sistemas 
de bajo consumo. 

Se instalaron luminarias tipo LED en los principales 
pasillos de la Corporación. 

Desarrollar campañas de 
sensibilización para 
funcionarios y contratistas 
acerca del  ahorro y uso 
eficiente de la energía 
eléctrica en sus diferentes 
actividades diarias. 

 

 

07/12/2016

Se realizó seguimiento a los funcionarios y contratistas 
que dejaban los computadores encendidos en horas de 
almuerzo, tanto en secretaria General como en la 
Subdirección de Gestión Ambiental, evidenciando la 
gran cantidad de equipos encendidos. 

     

Se sugiere que la permanencia en las instalaciones del 
CESAM sea hasta las 6:00pm 

INDICADOR (No de actividades ejecutadas)/(No de actividades del 
programa)*100 

Actividades 
ejecutadas:5 

Actividades del 
programa: 5 RESULTADO: 100 % 

 

PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 

ACTIVIDAD PROGRAMADA 
FECHA EVIDENCIA 
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Promover algún programa de 
reciclaje y/o aprovechamiento 
de residuos. 

 

 

 

01/12/2016 

 

 

 

2015-2016 

 

Se hace reutilización de materiales para la elaboración del 
pesebre de la Corporación. 

 

 

 

 

 

Se tiene un acuerdo con la empresa ECORECICLA para el 
aprovechamiento de papel reciclable que se recoge en la 
corporación. 

Realizar campañas 
institucionales sobre 
clasificación y/o separación de 
residuos sólidos en las 
instalaciones de la entidad 
dentro de las actividades diarias. 

 

 

2015-2016 

El 17 de mayo se realizó campaña sobre reciclaje. 

Se difundieron tips para el adecuado manejo de los residuos 
en las instalaciones de la corporación y en la jurisdicción.   

         

Se realiza recolección de tapas para donar a la fundación 
SANAR. 

 

 

 

 

Seguimiento a la gestión integral 
de los residuos peligrosos. 

 

 

 

Diciembre 
de 2016 

 

EMIR es la empresa gestora de Residuos Peligrosos que la 
Corporación contrato por medio del contrato 275/2016 
donde realizara dicha recolección. 

Se realizó Jornada de Recolección de Residuos 
Posconsumo en la jurisdicción. 
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Se tiene puntos de acopio para pilas y medicamentos 
vencidos en el CESAM 

 

 

 

Llevar registro mensual del pesaje de los 
residuos entregados a la ESP para llevar el 
registro en kg de tal forma poder realizar los 
seguimientos de reducción. 

 
Se lleva registro mensual de los residuos sólidos comunes 
que se entregan a la ESP. 

INDICADOR 
(N° de actividades ejecutadas)/(N° de actividades del 

programa)*100 
Actividades 
ejecutadas:4 

Actividades del 
programa: 4 RESULTADO: 100% 

 

 

PROGRAMA MEJORA CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS 

ACTIVIDAD PROGRAMADA 
FECHA EVIDENCIA 

Establecer los principales riesgos 
que se pueden presentar dentro de 
las instalaciones de la Corporación 
frente a las condiciones ambientales, 
tomando como base el diagnóstico 
realizado por la ARL 

 
La Corporación cuenta con una matriz de riesgos laborales 

Disponer y adecuar un espacio para 
uso exclusivo de  reuniones y mesas 
de trabajo. 

En Julio de 2016 se adecuo el salón Mamapacha para 
realizar reuniones, talleres, mesas de trabajo, etc. 

Implementar un proyecto de compra 
e instalación de puestos de trabajo 
modular de oficina y archivadores en 
las áreas que faltan, para optimizar 
los espacios limitados 

 
Se realizó el contrato para el cambio de los puestos de 
trabajo modular para Secretaria General y la Subdirección 
Administrativa y Financiera 

INDICADOR (No de actividades ejecutadas)/(No de actividades del 
programa)*100 

Actividades 
ejecutadas:3 

Actividades del 
programa: 6 RESULTADO:50% 
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PROGRAMA CERO PAPEL 

ACTIVIDAD 
PROGRAMADA 

FECHA EVIDENCIA 

Llevar un registro de 
consumo de papel en 
impresiones, fotocopias y otro 
con el fin de realizar el 
seguimiento y control del 
cumplimiento del programa. 

Se tiene un comparativo del consumo de  resmas de papel, 
fotocopias e impresiones, de enero de 2015 a octubre de 2016, 
evidenciando el aumento en el consumo de resmas e impresiones, 
y una disminución en el uso de fotocopia. 

 

 

 

 

Fotocopiar  e  imprimir  a  doble 

cara,  para  documentos  no 

oficiales  se  deberán  configurar 

los equipos para que  impriman 

en modo  borrador,  aunque  no 

Todas las configuraciones de impresoras en los computadores están en 

modo económico Pretedeterminado, a tamaño carta (8.5x11) y con 

autorización de impresión para impresora Laserjet 3010. 

También está habilitada la opción de impresión a doble cara cuando el 

usuario lo requiera. 
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ahorrará  papel,  imprimirá  más 

rápido y economizará tinta. 
Se evidencia en formato RE GAM 07 mensual del Contrato de Prestación 

de Servicios No.  083‐16 

Implementar  soluciones  web 

para  fomentar  el  ahorro  del 

papel Utilizando los módulos de 

Certificaciones  en  línea,  PQRD, 

Chat,  Encuestas de  Satisfacción 

al  usuario,  etc.  facilitando  la  

validación  de  la  creación  de  la 

solicitud, su consulta, ahorrando 

papel y tiempo de respuesta. 

Se evidencia en la página web Institucional en: 

Módulo de PQRD: http://pqrd.corpochivor.gov.co/solicitante/inicio 

Chat: http://www.corpochivor.gov.co/ 

Encuestas: http://www.corpochivor.gov.co/ 

Solicitud de Reforestación:http://forestal.corpochivor.gov.co/ 

Para aquellos formatos que son 

indispensables en físico, estos se 

diligenciaran  en  medio 

magnético  y  serán  impresos 

solamente  cuando  se  esté 

seguro  de  su  correcto 

diligenciamiento.  No  es 

conveniente  imprimir  formatos 

sin  diligenciar,  pues  las 

versiones se actualizan y quedan 

obsoletos. 

Vía correo electrónico se informa de los nuevos cambios en Planes, 

Procedimientos, Instructivos y formatos implementados en el Sistema 

Integrado de Gestión para evitar la utilización de formatos obsoletos.  

Se evidencia en las cuentas:  

funcionarios <funcionarios@corpochivor.gov.co>, 
contratistas <contratistas@corpochivor.gov.co> 

 

Escaneo  y  digitalización  de 

documentos  de  carácter 

institucional 

Se  da  cumplimiento  a  la  política  4.2.  Envío  y  distribución  de 

comunicaciones  oficiales  externas  y  4.3  Envío  y  distribución  de 

comunicaciones  internas  del  Procedimiento  PD‐GDR‐01  Radicación  y 

manejo de correspondencia del Sistema Integrado de Gestión 

Lectura  y  revisión  de 

documentos  en  pantalla  por 

medio  de  correctores 

ortográficos y gramaticales. 

Se evidencia en la elaboración de estudios previos y análisis del sector 

económico para los procesos contractuales, los cuales son elaborados, 

revisados y enviados de las cuentas de correo de los subdirectores a la 

cuenta de  contratación para tal fin 

(estudiosprevios@corpochivor.gov.co). 

Revisión de Informes de Actividades de los contratistas a los 

coordinadores para su correspondiente revisión.  

Se evidencia en las cuentas corporativas   

Utilizar al máximo la INTRANET y 

el CORREO ELECTRONICO como 

medio de información y evitar la 

impresión  de  documentos 

innecesarios que quedaran en la 

Se utiliza la Intranet, correo electrónico y Spark como medio de 

información para evitar la impresión de documentos innecesarios.  

Se evidencia en las cuentas:  
funcionarios <funcionarios@corpochivor.gov.co>, 
contratistas <contratistas@corpochivor.gov.co> 
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red;  para  ello  es  conveniente 

mantener el listado de contactos 

actualizado. 

Desarrollar mínimo  1  campaña 

semestral  de  sensibilización  de 

buenas  prácticas  del  uso 

eficiente  del  papel  a  todo  el 

personal  vinculado  con  las 

labores de la institución. 

El día 30 de agosto y 14 de Diciembre de 2016, el comunicador social vía 

mail envía de  la cuenta albert.lozano@corpochivor.gov.co   a  los correos 

corporativos  Campaña  de  Sensibilización  de  buenas  prácticas  del  uso 

eficiente el papel. 

Utilizarán las hojas de papel 
usadas por una sola cara 
para la impresión de 
borradores, toma de notas, 
impresión de formatos a 
diligenciar de forma manual, 
listas de asistencia, entre 
otros. 

 

 
 
Cada área tiene un espacio para el papel reciclado, el cual es 
utilizado para las impresiones, lista de asistencia, entre otros. 

INDICADOR (No de actividades ejecutadas)/(No de actividades del 
programa)*100 

Actividades 
ejecutadas:10 

Actividades 
del 

programa: 
10 

RESULTADO: 100% 

 

 

PROGRAMA CRITERIOS AMBIENTALES PARA COMPRA Y GESYION 
CONTRACTUAL 

ACTIVIDAD PROGRAMADA 
FECHA EVIDENCIA 

Establecer requisitos ambientales en 
los estudios para adquisición y 
compra de elementos e insumos que 
contengan material biodegradable o 
reciclable o productos con bajo 
impacto sobre el ambiente 

En las compras y convenios que se realizan en la 
corporación, se  apunta en lo posible a que sean compras 
sostenibles, por ejemplo las agendas se exige sean con 
papel ecológico, y los abonos y fertilizantes que sean 
orgánicos. 

Garantizar desde la compra, la 
correcta gestión de los diferentes 

Se tiene acuerdo con la ANDI para la recolección de 
cualquier tipo de residuo que se genere en la Corporación 
que haga parte de los Planes Posconsumo 
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tipos de residuos (Planes de 
Posconsumo) 

Adquisición y uso institucional de 
papel y tinta de tipo ecológico y/o 
reciclado. 

A partir del segundo semestre de 2016, sólo se adquiere 
papel ecológico. 

INDICADOR (No de actividades ejecutadas)/(No de actividades del 
programa)*100 

Actividades 
ejecutadas:5 

Actividades del 
programa: 5 RESULTADO:100% 

 


