
 
 

 

AVANCES INDICADORES PACA 2016 - 2020 

NOMBRE DEL INDICADOR: Número de empresas con índice de desempeño 
ambiental empresarial -IDEA - entre muy bueno y excelente. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 de febrero de 2018 

ENTIDAD RESPONSABLE: Secretaría Distrital de Ambiente ANEXOS  

PERIODO DE REPORTE: 2016  

PROYECTO DE INVERSIÓN: 1141 Gestión Ambiental Urbana 

AVANCES EN LA VIGENCIA: (PROGRAMACIÓN SEGPLAN) 

AÑO MAGNITUD PROGRAMADO / VIGENCIA MAGNITUD EJECUTADO % DE AVANCE 

2016 60 13 3% 

2017 167 150 89,82% 

2018 130   

2019 130   

2020 60   

LOGROS DEL PROYECTO 
(ASOCIADOS AL INDICADOR) 

 
BENEFICIOS AMBIENTALES 

 
OBSERVACIONES O COMENTARIOS 

2016 
Se realizó el acompañamiento a 600 empresas para 
que mejoren su desempeño ambiental y para tal fin, 
se brindaron capacitaciones y retroalimentaciones 
documentales en aspectos de trámites 
autorregulación ambiental, sistemas de gestión 
ambiental y desempeño en programas y proyectos 
ambientales, con la información obtenida se empezó 
la construcción del índice de desempeño ambiental 
empresarial, cuyo objetivo es cuantificar el impacto 
de las estrategias de producción y consumo 
sostenible que desarrolla el Distrito a nivel 
empresarial.  
 

A través de IDEA, se podrá visualizar el mejoramiento 
ambiental de las organizaciones a partir de 
estrategias de prevención, que permitan minimizar el 
impacto ambiental generado en la ciudad. 

Pese a los esfuerzos de los profesionales durante la 
construcción y evaluación del Índice de Desempeño 
Ambiental Empresarial - IDAE, no fue posible alcanzar 
la meta, en cierta medida, debido a que para 
garantizar la confiabilidad del Índice se realizaron 
diferentes modificaciones metodológicas a través de 
validaciones técnicas, que ocasionaron que no se 
contara con la información suficiente que permitiera 
demostrar la evolución en la gestión ambiental al 
interior de las organizaciones, a su vez, debido a que 
la aplicación del IDAE depende de la información que 
suministran de manera voluntaria las organizaciones, 
no se tuvo un número mayor de empresas por falta 
de confiabilidad en los datos reportados. 



 
 

 

Para lograr la construcción de un índice se requiere 
del desarrollo de diferentes etapas que fueron 
llevadas a cabo en el periodo de gestión, como son:  
1) consolidación y análisis de la información insumo 
reportada por 96 empresas (muestra), 2) Diseño de 
las bases para la captura de datos, 3) formulación de 
los indicadores que componen el índice (implico 
recopilación de información secundaria 
internacional y nacional), 4) aplicación de la fórmula 
del índice, 5) análisis y validación técnica los 
indicadores que componen el índice (siguiendo la 
metodología de la CEPAL).    
 
Las 13 empresas reportadas presentan un índice muy 
bueno y superior ya  que reflejan un avance en la 
responsabilidad de criterios legales y en el 
desempeño ambiental de los recursos en torno al 
agua y energía, así como, en la gestión de residuos 
peligrosos. Se espera desarrollar acciones de captura 
de información más avanzados para aumentar la 
muestra de aplicación, y así lograr el cumplimiento 
de la meta. 

Se realizarán ajustes a la operación del Programa de 
Gestión Ambiental Empresarial para fortalecer las 
estrategias de acompañamiento a las empresas 
participantes, así como, los mecanismos de captura 
de los datos insumo del índice de desempeño 
ambiental empresarial, con el fin de lograr que 
aumente el número de empresas obtengan los 
resultados esperados en la meta proyectada para el 
año 2017. 
 

2017 
Se realizó la evaluación de las empresas postuladas 
al Programa de Excelencia Ambiental Distrital - 
PREAD, y algunas empresas del Programa Gestión 
Ambiental Empresarial, de las cuales 139 obtuvieron 
un nivel entre muy bueno y excelente de acuerdo a 
la escala de validación del IDAE durante el trimestre, 
para un total de 150 durante todo el año.  
Adicionalmente se inició la recolección de la 
información de 300 empresas participantes del 
Programa Gestión Ambiental Empresarial durante el 
Ciclo del año 2017, las cuales serán medidas con el 

 Durante el primer trimestre del 2018 se culminará el 
desarrollo de la Herramienta GAE. A su vez, durante 
el segundo trimestre del año se realizará la medición 
del IDAE a todas las empresas participantes en el año 
2017. Finalmente, durante el año 2018 se continuará 
con la medición del IDAE a las empresas nuevas 
participantes del Programa de Excelencia Ambiental 
Distrital - PREAD junto a todas aquellas que hacen 
reportes a través del RUA, información que debe ser 
entregada por todas las organizaciones industriales, 
que requieran de algún trámite ante la autoridad 
ambiental. 



 
 

 

Índice durante el primer trimestre de 2018, de 
acuerdo a lo contemplado en el plan de trabajo; y se 
continuará con la validación de los indicadores de 
consumo de agua, energía y de generación de 
residuos peligrosos de este grupo de empresas. 
Finalmente, se continuará desarrollando la 
herramienta electrónica para la captura y 
consolidación de información, la cual será culminada 
durante el primer trimestre del año 2018. 

 


