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1 Transversal

Actualizar la Política Ambiental de la Entidad con el fin de dar

cumplimiento a su compromiso con el cuidado del medio

ambiente y la mejora de la vida laboral de sus servidores

Divulgación de la política al 100% de los

servidores y contratistas de la Entidad

Publicar y Divulgar el 100% de la

política de Gestión Ambiental 

Construir la propuesta, gestionar la actualización y

realizar la divulgación de la Política Ambiental del la

Entidad

1. Construir

2. Revisar

3. Gestionar la Aprobación

4. Gestionar la firma del acta de aprobación

5. Divulgar la Política

# acciones ejecutadas/# total de

acciones programadas  
Política Ambiental aprobada Política actualizada Humano : Profesional 

Alta Dirección,

Responsable en Gestión

Ambiental

Política Ambiental 2 40%

2 Transversal

Determinar por medio de una matriz los aspectos

ambientales que se generan a partir de las actividades

realizadas por la entidad y los impactos que estas ocasionan

sobre el medio ambiente

Identificar, evaluar y valorar los aspectos e

impactos ambientales que se ocasionan en la

Entidad

Identificar el 100% de los

aspectos e impactos ambientales

de la entidad

Construir la matriz de aspectos e impactos

ambientales incluyendo contratistas y terceros que

hacen parte de las actividades - a nivel Nacional 

1. Construir el esquema de la Matriz de

aspectos e impactos ambientales

2. Realizar Inspecciones

3. Identificar impactos ambientales

4. Elaborar acciones de mejora, corrección y

prevención según corresponda y controles

respectivos    

5. Publicar la matriz en Danenet              

# acciones ejecutadas/# total de

acciones programadas  

Matriz de aspectos e

impactos ambientales

Matriz de aspectos e impactos 

ambientales Actualizada 

Humano: Profesional en Ingeniería

ambiental 

Físico:

Revisión de todas las actividades que se

llevan a cabo en la entidad para el

levantamiento de la información 

Técnico:

/ Normatividad vigente / Conocimiento

en el SST

Grupo de gestión

ambiental

Matriz de aspectos e

impactos ambientales
5 100%

3 Educación ambiental

Llevar a cabo charlas y campañas de educación ambiental

que den a conocer a los servidores de la entidad a nivel

nacional sobre todas las actividades relacionadas con el

medio ambiente

Generar la educación y la concientización

ambiental en los servidores y contatistas de la

entidad a nivel nacional

Realizar 4 charlas educativas y 16

actividades relacionados con las

campañas educativas

Realizar charlas educativas y actividades relacionadas

con las campañas de educación ambiental en DANE

Central

1. Dictar 4 charlas educativas

2. Realizar 12 actividades relacionadas con

campañas ambientales

# actividades dictadas/# total de

Actividades programadas

Charlas informativas

Actividades de campañas

Actas de asistencia

Publicaciones en Danone

Humano : Profesional en Ingeniería

Ambiental

Grupo de gestión

ambiental
control de asistencia 20 100%

5
Uso Eficiente de los Recursos Agua,

Papel y Energía

Generar indicadores que midan el desempeño de la Entidad

en materia ambiental

Mantener registro de la información

ambiental necesaria para hacer seguimiento a

los aspectos e impactos ambientales de la

Entidad

Consolidar la la información

relacionada con el desempeño

ambiental de la Entidad

Recolectar, almacenar y analizar la información

obtenida de las actividades de la entidad

1. Observar

2. Reportar

3. Registrar

4. Caracterizar

5. Analizar y evaluar

# acciones ejecutadas/# total de

acciones programadas  

Indicador de producción de

residuos sólidos, líquidos y

peligrosos

Indicador de consumo de

agua y energía 

Indicadores ambientales

Humano : Profesional en Ingeniería

ambiental

Tecnológico: Computador de Escritorio

Grupo de gestión

ambiental
Base de Datos 5 100%

6
Manejo Integral de los Residuos Sólidos

y Peligrosos
Realizar la gestión integral de los residuos solidos y peligrosos

Supervisar la disposición final de los residuos

de la Entidad

Verificar al 100% el manejo y uso

de los residuos

Recolección, almacenamiento y clasificación los

residuos sólidos y peligrosos  que genera la entidad

1. Recolectar

2. Clasificar

3. Almacenar

4. Supervisar logística y transporte

5 Verificar disposición final

# acciones ejecutadas/# total de

acciones programadas  

Contrato de permuta y

RESPEL

Acta de entrega y disposición

final

Humano: Profesional en Ingeniería

ambiental, personal operativo

Físico: Espacio adecuado para la

segregación de los residuos sólidos y

peligrosos

Grupo de gestión

ambiental

Acta de entrega y

disposición final
5 100%

7
Manejo Integral de los Residuos Sólidos

y Peligrosos
Proporcionar puntos ecológicos a nivel nacional

Suministrar e instalar los puntos ecológicos en

las instalaciones de la Entidad para la

adecauda disposición de residuos solidos de

la Entidad

Disponer 12 puntos ecológicos

en DANE Central
Suministro 12 puntos ecológicos en DANE Central

1. Comprar

2. Instalar

# Puntos instalados / # puntos

programados
Contrato permuta Puntos ecológicos instalados Económico: Contrato permuta

Grupo de gestión

ambiental
12 100%

8 Educación ambiental Proporcionar biciparqueadero para el uso de los servidores

Suministrar e instalar el bici parqueadero en

las instalaciones de la Entidad y así promover

el transporte limpio

Disponer 1 biciparqueadero en

DANE Central
Suministro de 1 bici parqueadero en DANE Central

1. Comprar

2. Instalar

# Bici parqueaderos instalados / # bici

parqueaderos programados
Contrato permuta Bici parqueadero Instalado Económico: Contrato permuta

Grupo de gestión

ambiental
1 100%
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