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Aprovechamiento de 

residuos reciclables
Eficacia

Kilogramos de residuos 

entregados 

T-CAM-090 Entrega de 

residuos 

aprovechables

>= 500 I 

Trimestre 

>= 900 II 

Trimestre 

>= 1.200 III 

Trimestre 

>= 2.000 IV 

Trimestre 

La meta es 

acumulada

Profesional de apoyo

del Sistema Gestión

Ambiental.

Trimestral 1.876

Cabe resaltar que este es un indicador de meta acumulada; por lo que para

el IV trimestre se toma la cantidad entregada durante toda la vigencia, para

este caso en el año 2021 se entregaron en total1711 kilogramos de

residuos aprovechables, que corresponden a carton papel y plastico,

material combinado,165 klos de RAEES que se entregaron por parte de la

CAM el 27 de mayo en campaña de opitaton.

Es de resaltar que la campaña de RAEES liderada por SRCA, en total

recolectó 6,29 toneladas de estos residuos aportados por usuarios internos

y demás externos a la corporación.

Avances en el programa de

ahorro y uso eficiente del

agua

Eficiencia

(Consumo del período

anterior en m3 - consumo

periodo actual en m3 /

consumo período

anterior)*100

T-CAM-087 Relación

consumos agua y

energía.

>=50% I 

Trimestre

>=30% II 

Trimestre

>=10% III y IV 

Trimestre

Profesional de apoyo

del Sistema Gestión

Ambiental.

Trimestral -51%

En el IV trimestre del año anterior se consumió 467m3 en la sede central y

direcciones territoriales, en la presente vigencia durante el mismo periodo

se consumió 949m3 es decir un aumento de 482m3 que representa un

51%.

Éste incremento se da a razón a que en la vigencia 2021, se da apertura de

atención presencial y al retorno a las actividades laborales de manera

presencial en la sede principal y demas territoriales, lo que no ocurría en el

2020. Por lo tanto, se puede observar que para éste periodo en el 2020

ingresaron 6900 personas entre empleados, contratistas y visitantes y en el

mismo periodo para el 2021 ingresaron 10640 personas, es decir un

aumento de 54,2% en el personal que ingresaba a la corporación, lo que

incidío en el aumento del consumo de agua de manera directamente

proporcional.

Sin embargo, es de resaltar que a través del programa ambiental interno de

"ahorro en el consumo de agua" se continuaran realizando actividades

enfocadas en concienctizar a los servidos para el uso eficiente del recurso y

se mantienen medidas como el control del uso del sistema de riego.

Avances en el programa de

ahorro y uso eficiente de la

energía eléctrica

Eficiencia

Consumo de

energía elélctrica 

del trimestre=(kWh/mes)

/No. Personas trimestre

T-CAM-087 Relación

consumos agua y

energía.

<=25

kWh/persona 

trimestre

Profesional de apoyo

del Sistema Gestión

Ambiental.

Trimestral 10,22

Se contempló en el ingreso de personas los siguientes datos:

Contratistas y personal de planta en sede principal y territoriales, durante

los 23 días del mes por 3 meses: (Planta 1863 y promedio de contratistas

1702), para un total de 3565 más el número de personas que ingresaron a

las sedes de la corporación según reporte digiturno que son 2993.

Así las cosas, durante el trimestre se tienen 6558 ingresos.

De tal manera que el consumo en kWh/persona es de 10,22

Cumplimiento de las

acciones correctivas y/o de

mejora 

Eficacia

No. de actividades de

acciones correctivas y de

mejora ejecutadas / No. de

actividades de acciones

correctivas y de mejora

establecidas para el periodo

evaluado

Acciones correctivas y

de mejora del SIG
>=85%

Líderes de Proceso-

Asesor de Dirección.
Trimestral 100%

De las tareas programadas para el IV trimestre de 2021, se realizaron el

100%, equivalente a 14 tareas. 
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Profesional 

Especializado Sistema 

Integrado

DICIEMBRE DE 2021

RESULTADO 

CÓMO SE EVALUARÁN LOS RESULTADOS

OBJETIVOS DEL SIG

4. Fortalecer la capacidad de gestión 

institucional apoyada en las TIC´s para 

el ejercicio de la autoridad ambiental y 

su gobernabilidad, con generación de 

cambios culturales positivos frente a la 

importancia de la conservación de los 

recursos naturales renovables y la 

participación comunitaria en la gestión 

ambiental

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

QUE SE VA A HACER?

3299 Fortalecimiento de la gestión 

y  Dirección del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.

329901 Fortalecimiento Institucional 

Para La Gestión Ambiental
241.961.188 2.021

RECURSOS

APROPIADOS

CUANDO SE 

FINALIZARÁ


