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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) 
1. Diana Paola López España 
2. Camilo Andrés Cruz González 

Proceso auditable Gestión Ambiental - PIGA 

Código PAA / Dependencia 
PAA: No.47 -2021 
Dependencia: Oficina Asesora de Planeación / Instituciones 
Educativas. 

Objetivo General 

Verificar la ejecución de las acciones propuestas frente a 
cada una de las situaciones ambientales identificadas en el 
informe de evaluación emitido por la Secretaría Distrital de 
Ambiente como resultado de la visita de control a la 
implementación del PIGA de la vigencia 2018-2019. 

Alcance 

La verificación y seguimiento se realizó a las actividades 
desarrolladas, en cumplimiento al Plan Institucional de 
Gestión Ambiental en la SED en sus tres niveles, en el 
periodo  comprendido entre el 01 de agosto de 2020 hasta 
el 30 de mayo de 2021 
 

II. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

 
Se relaciona la normatividad y criterios de auditoria para el presente seguimiento  
 
Decreto 175 de 2009 
Decreto 895 de 200817 
Decreto 1076 del 20153 
Decreto 1079 de 20158 
Decreto 442 de 201511 
Decreto 442 de 2015 
Decreto 265 de 201612 
Resolución 242 de 2014 
Resolución 242 de 2014 
Resolución 1362 de 2007 
Resolución 1023 de 2005 
Resolución 222 de 2011 
Resolución 932 de 2015 
Resolución 0316 de 2018 
Resolución 0316 de 2018 
Resolución 931 de 2008 
Resolución 3957 de 2009 
Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 2016 – 2020 
Documento Requerimiento correspondiente a la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento 
normativo de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO-SED, para 
la vigencia 2018-2019 por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente. 
 
Se definieron las siguientes abreviaturas para uso en el informe: 
 
 Secretaría de Educación del Distrito: SED 
 Secretaría Distrital de Ambiente SDA 
 Sistema Integrado de Gestión: SIG 
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 Oficina Asesora de Planeación: OAP 
 Oficina de Control Interno: OCI 
 Plan Institucional de Gestión Ambiental: PIGA 
 Ministerio de Educación: MEN  
 
 

III. INFORME EJECUTIVO 

 
La SDA, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Decreto 175 de 2009 artículo 3, realizó visita los días  
15, 16 y 21 de agosto de 2019; 04, 06, 18, 19 y 30 de septiembre de 2019; 02, 03, 07, 08 y 09 de octubre de 2019, 
para adelantar un control a la implementación del PIGA de las vigencias 2018-2019 y realizar la verificación del 
cumplimiento normativo ambiental de la Entidad, la SDA emitió el respectivo informe con las situaciones evidenciadas 
que presentan factores de deterioro ambiental, incumplimiento a la normativa ambiental, al Plan de Acción anual y a 
lo concertado en el PIGA mediante radicado E-2020-80735 del 31 de julio de 2020 
 
La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2021 adelantó seguimiento a las acciones 
adelantadas en el periodo comprendido entre el  01 de agosto de 2020 hasta el 30 de mayo de 2021 por las 
instituciones educativas incluidas en la muestra de la auditoria, así como las acciones ejecutadas por la OAP, como 
líder del Programa de Gestión Ambiental en la SED y en virtud al cargo que ostenta el jefe de la dependencia como 
Gestor Ambiental en la entidad. 
 
De acuerdo con el análisis y teniendo en cuenta las evidencias aportadas se estableció que no se dio cumplimiento 
a la implementación de acciones para todas las situaciones evidenciadas por la SDA, a pesar que han transcurrido 
10 meses desde la presentación del informe por parte de la SDA, lo que podría traer como consecuencia la imposición 
de medidas sancionatorias del órgano regulador y el deterioro de la calidad en el ambiente. 
 
La OCI elevó solicitudes de información sobre el avance al cumplimiento de las acciones propuestas a cada una de 
las situaciones ambientales identificadas en el informe de la Secretaria Distrital de Ambiente 2019 a 26 Instituciones 
Educativas Distritales y a la Oficina Asesora de Planeación bajo radicados I-2021-44746, I-2021-44757 del 04 de 
junio de 2021, posteriormente reiteró la solicitud a aquellas IED que no enviaron información bajo radicado I-2021-
48744, por último se envió correo a la Dirección de Colegios Distritales el 7 de Julio para reiterar la solicitud de 
información.  
 
Las siguientes IED no presentaron evidencias a pesar de las 2 solicitudes y correos electrónicos remitidos por la OCI:  
 
COLEGIO GUSTAVO RESTREPO 
COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS 
COLEGIO DIANA TURBAY 
COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA SEDE B 
COLEGIO UNIÓN EUROPEA SEDE B 
COLEGIO PARAÍSO MIRADOR SEDE A 
COLEGIO TIBABUYES UNIVERSAL SEDE A 
COLEGIO LA GAITANA SEDE A 
COLEGIO GERARDO PAREDES SEDE C 
COLEGIO TOBERIN SEDE B 
COLEGIO TOBERIN SEDE C 
COLEGIO DIVINO MAESTRO SEDE A 
COLEGIO DIVINO MAESTRO SEDE B 
COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBÓN IBEP SEDE A – IED 
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Estas IED corresponden al 52% del total de las de la muestra evaluada por la SDA, al no poder evaluar su avance 
esta Oficina no aceptará información remitida después de enviado el presente informe toda vez que se realizaron 2 
requerimientos formales mediante radicados SIGA y un requerimiento remitido por correo electrónico a la Dirección 
de Colegios Distritales  
 
LIMITANTES DE AUDITORÍA  
 
Para el desarrollo del presente seguimiento se presentaron las siguientes limitantes: 
 
Emergencia sanitaria por COVID 19 decretada por el Gobierno Nacional el 12 de Marzo de 2020, en lo que respecta 
a la prestación del servicio público educativo, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) impartió inicialmente 
orientaciones para asegurar la continuidad del servicio educativo mediante la modalidad no presencial por lo que las 
IED estuvieron cerradas para dar paso a los programas de “aprende en casa” y demás formas no presenciales para 
garantizar el servicio educativo.  
 
El 17 de junio de 2021 el MEN expidió la Directiva No. 5 Orientaciones para el regreso seguro a la prestación del 
servicio educativo de manera presencial en los establecimientos educativos oficiales y no oficiales, por lo que las IED 
orientaron sus esfuerzos en asegurar el retorno progresivo y seguro de los estudiantes a las aulas de clase.  
 
La OCI recalca la importancia de dar cumplimento a la normatividad en materia ambiental, con el fin de evitar posibles 
sanciones, contribuir al mejoramiento del medio ambiente y mejorar las situaciones medioambientes y sanitarias de 
cada IED y nivel central.  
 

 

IV. RESULTADOS 

 
La SDA, remitió a la SED según radicado E-2020-80735 del 31 de Julio de 2020, el informe final producto de la visita 
de evaluación, control y seguimiento al PIGA de la vigencia 2018-2019 y cumplimiento normativo ambiental en la 
entidad, que se llevó a cabo entre el 15 de agosto al 11 de Octubre de 2019. 
 
El informe de la autoridad ambiental es el resultado de la evaluación a la implementación del PIGA vigencia 2018-
2019, plan de acción ejecutado en el 2018, observancia normativa, seguimiento a requerimientos de la visita de 
evaluación anterior y cumplimiento con lo establecido en el documento PIGA 2016-2020 y situaciones transversales 
como sistemas ahorradores de agua, segregación en la fuente, residuos peligrosos y publicad visual exterior para las 
sedes visitadas en el  nivel central y  a los siguientes colegios distritales: 
 
Colegio Gustavo Restrepo, Colegio Marruecos y Molinos, Colegio Diana Turbay, Colegio San José Sur Oriental, 
Colegio Juana Escobar, Colegio los Alpes, Colegio Miguel de Cervantes Saavedra Sede B, Colegio Fernando 
González Ochoa, Colegio INEM Santiago Pérez Sede A, Colegio INEM Santiago Pérez Sede B, Colegio Unión 
Europea Sede A, Colegio Unión Europea Sede B, Colegio Paraíso Mirador Sede C, Colegio Paraíso Mirador Sede A, 
Colegio Tibabuyes Universal Sede A, Colegio Toscana-Lisboa Sede A, Colegio La Gaitana Sede A, Colegio Gerardo 
Paredes Sede C, Colegio SaludCoop Norte, Colegio Toberín Sede B, Colegio Toberín Sede C, Colegio Divino Maestro 
Sede A, Colegio Divino Maestro Sede B, Colegio Friedrich Naumann Sede B, Colegio Integrado De Fontibón IBEP 
Sede A, Colegio Instituto Técnico Internacional Sede A y Sede Administrativa Nivel Central.  
 
 
De acuerdo con el informe de la SDA de la vigencia 2019, el porcentaje de concertación del PIGA en todas las sedes 
de la Entidad es del 75% (547 sedes), un avance del 53% con respecto al informe de la SDA realizado en la vigencia 
2018, donde se informa que el porcentaje de concertación del PIGA en todas las sedes de la Entidad fue del 22% (164 
sedes).  
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A continuación, se detalla las situaciones ambientales evidenciadas por la SDA en las sedes evaluadas   
 

Gráfico No. 1 Situaciones evidenciadas por la SDA en las sedes evaluadas 
 

 
Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 
 
De acuerdo con el grafico, para un total de 350 situaciones evidenciadas en las sedes visitadas (incumplimiento total 
o parcial de requisitos) por la Secretaría Distrital de Ambiente, el 44.5%  están presentes en todas las sedes de las 
instituciones educativas visitas y se agrupan en temas como: Registro de publicidad exterior, gestión integral de 
residuos ordinarios (segregación en la fuente, almacenamiento temporal de residuos aprovechables y no 
aprovechables y Gestión de residuos peligrosos (almacenamiento, bitácora de generación, medida móvil y envasado 
o empacado de RESPEL).  
 
Durante el seguimiento realizado por la OCI, y con las evidencias suministradas por la Oficina Asesora de Planeación 
y las Instituciones Educativas Distritales, se detalla que, de un total de 350 situaciones evidenciadas en las 27 sedes 
evaluadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, 61 situaciones se evidenciaron como cumplidas, 64 como no 
cumplidas y en 225 no se presentaron evidencias para evaluar.   
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1.2.4 Almacenamiento de RESPEL

1.4.1 Registro de Publicidad Exterior Visual – PEV

1.2.2 Media móvil y Clasificación como Generador de…

1.1.2 Segregación en la Fuente

1.1.3 Almacenamiento temporal de los residuos…

1.2.3 Envasado o empacado, embalado y etiquetado…

1.2.1 Bitácora con la generación de RESPEL

1.2.7 Certificaciones de almacenamiento,…

1.1 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ORDINARIOS:

2.3.1.2 Porcentaje de implementación de equipos y…

1.2.8 Seguimiento a cumplimiento de obligaciones…

1.2.6 Capacitación de la gestión y el manejo de los…

1.1.6 Bitácora del registro de las cantidades y tipo de…

1.1.5 Elementos necesarios para la separación de…

1.1.4 Entrega del material aprovechable a…

1.2.5 Tiempo de Almacenamiento de RESPEL

1.2.9 Seguimiento al transporte de residuos…

1.3.4 Entrega y registro de Aceite Vegetal Usado y/o…

2.3.2.2 Porcentaje de implementación de fuentes…

1.3.1 Reporte de Residuos de Construcción y…

1.5 VERTIMIENTOS NO DOMESTICOS

1.3.2 Almacenamiento de llantas nuevas y/o usadas

1.3.3 Registro de Llantas nuevas y/o usadas

Situaciones evidenciadas por la SDA 
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Gráfico No. 2 Cumplimiento situaciones am  

 

 
Fuente: Elaborado auditores OCI 

 
De un total de 27 sedes evaluadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, 13 sedes incluida nivel central, dieron 
respuesta a la solicitud de información realizada por la Oficina de Control Interno; el grafico muestra el porcentaje de 
cumplimiento a los requerimientos evidenciados en cada una de las sedes que presentaron evidencias, logrando en 
promedio un 43% de cumplimiento con las evidencias aportadas. 
 

Gráfico No. 3 % Cumplimiento requerimientos Vs evidencias presentadas 
 

 
Fuente: Elaborado auditores OCI 
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19.   COLEGIO SALUDCOOP NORTE

12.   COLEGIO UNIÓN EUROPEA SEDE B

11.   COLEGIO UNIÓN EUROPEA SEDE A

13.   COLEGIO PARAÍSO MIRADOR SEDE C

6.       COLEGIO LOS ALPES

24.   COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN SEDE B

9. COLEGIO INEM…

16.   COLEGIO TOSCANA-LISBOA SEDE A

10.   COLEGIO INEM SANTIAGO PÉREZ SEDE B

4.       COLEGIO SAN JOSÉ SUR ORIENTAL

5.       COLEGIO JUANA ESCOBAR

SEDE ADMINISTRATIVA - NIVEL CENTRAL

8.       COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA

% Cumplimiento requerimientos vs evidencias
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De acuerdo con las evidencias suministradas se logró determinar el siguiente estado de avance en el cumplimiento 
para las  27 dependencias  visitadas por la SDA (entre IED y nivel central) respecto de las situaciones evidenciadas 
en la visita realizada en el año 2019. 
 

 
 
Los datos tabla No.1 muestran que, 21 de las 27 dependencias visitadas por la SDA (entre IED y nivel central) cuentan 
con un cumplimiento menor al 50%, y 14 de ellas no cuentan con ningún avance respecto de las situaciones 
evidenciadas en la visita realizada en el año 2019. 
 
El porcentaje del cumplimiento general con respecto a las 350 situaciones evidenciadas es del 20.71%  
 
 

Tabla No.1 Porcentaje de cumplimiento por institución / dependencia 
 

Nombre 
No. 

Situaciones 
Situaciones 
cumplidas 

% 
cumplimiento 

1.       COLEGIO GUSTAVO RESTREPO 12 0 0.0 

2.       COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS 15 0 0.0 

3.       COLEGIO DIANA TURBAY 13 0 0.0 

4.       COLEGIO SAN JOSÉ SUR ORIENTAL 14 9 64.3 

5.       COLEGIO JUANA ESCOBAR 10 8 80.0 

6.       COLEGIO LOS ALPES 18 4 22.2 

7.       COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 
SEDE B 

15 0 0.0 

8.       COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA 9 9 100.0 

9. COLEGIO INEM  
SANTIAGO PÉREZ 
SEDE A 

11 4 36.4 

10.   COLEGIO INEM SANTIAGO PÉREZ SEDE B 15 9 60.0 

11.   COLEGIO UNIÓN EUROPEA SEDE A 9 1 11.1 

12.   COLEGIO UNIÓN EUROPEA SEDE B 11 1 9.1 

Sin 
cumplimiento 

0%
(14)

Menos del 50%
(7)

Superior al 
50%(

6)

Avance en la implementación de las acciones
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13.   COLEGIO PARAÍSO MIRADOR SEDE C 17 2 11.8 

14.   COLEGIO PARAÍSO MIRADOR SEDE A 12 0 0.0 

15.   COLEGIO TIBABUYES UNIVERSAL SEDE A 14 0 0.0 

16.   COLEGIO TOSCANA-LISBOA SEDE A 10 5 50.0 

17.   COLEGIO LA GAITANA SEDE A 14 0 0.0 

18.   COLEGIO GERARDO PAREDES SEDE C 15 0 0.0 

19.   COLEGIO SALUDCOOP NORTE 13 1 7.7 

20.   COLEGIO TOBERIN SEDE B 13 0 0.0 

21.   COLEGIO TOBERIN SEDE C 15 0 0.0 

22.   COLEGIO DIVINO MAESTRO SEDE A 12 0 0.0 

23.   COLEGIO DIVINO MAESTRO SEDE B 12 0 0.0 

24.   COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN SEDE B 15 4 26.7 

25.   COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBÓN IBEP SEDE 
A – IED 

15 0 0.0 

26.   COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INTERNACIONAL 
SEDE A – IED 

16 0 0.0 

SEDE ADMINISTRATIVA - NIVEL CENTRAL 5 4 80.0 

TOTAL 350 61 20.71101012 

 
Fuente: Elaborado auditores OCI 

 

V. CONCLUSIONES  

 
El seguimiento realizado por la OCI con corte a mayo 2021, a las acciones de mejora producto de las  situaciones 
ambientales evidenciadas por la SDA en su visita de control a la implementación del PIGA durante la vigencia 2019, 
presenta un porcentaje de avance de 20.7% en la implementación de acciones desde la fecha de la presentación del 
informe por parte de la SDA el 30-07-2020, lo que podría traer como consecuencia la imposición de medidas 
sancionatorias del órgano regulador y el deterioro de la calidad en el ambiente. 
 
De las 350 situaciones evidenciadas por la SDA en las 27 sedes evaluadas entre IED y nivel central, 289 están  
pendientes de cumplimiento (64 pendientes y 225 sin verificar). 
 
El cumplimiento del 100% de las acciones en cada una de las IED depende de los lineamientos y/o trámites que 
desde el nivel central se realicen para una de las situaciones evidenciadas relacionada con el registro de publicidad 
exterior visual (Nombres de la institución).   
 
De las 27 sedes entre IED y nivel central  requeridas por esta Oficina para suministrar la información, soportes 
y evidencias de las gestiones adelantadas para las subsanar las situaciones ambientales evidenciadas en el 
informe de la Secretaría Distrital de Ambiente, se estableció que 14 IED no presentan ningún tipo de avance 
o gestión para subsanar estas situaciones ambientales, toda vez que no dieron respuesta a los 
requerimientos de información solicitados por esta Oficina. 
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De acuerdo con la mayoría de respuestas suministradas por las IED en relación con la implementación de acciones 
para subsanar las situaciones ambientales evidenciadas por la SDA, se observa que la emergencia sanitaria 
declarada en la vigencia 2020, como producto de la pandemia por COVID 19, ha repercutido en la implementación 
de estas acciones y más en aquellas que requieren de la presencialidad para su cumplimiento.  
 
 

VI. RECOMENDACIONES 

 
Realizar monitoreo permanente y consignar las acciones ejecutadas a través del aplicativo ISOLUCION en 
cumplimiento de lo programado en la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales para 
la vigencia 2021.   
 
Dar cumplimiento a la ejecución de las actividades señaladas como controles para los riesgos ambientales, incluidos 
en el mapa de riesgos. 
 
Reforzar los esfuerzos para el cumplimiento en la implementación del PIGA de acuerdo con el compromiso suscrito 
con la SDA. 
 
Realizar el seguimiento respectivo a las comunicaciones enviadas a las dependencias de nivel central, con el fin de 
cumplir con las acciones donde es necesaria su intervención. 
 
Establecer los mecanismos y/o lineamientos necesarios para que en el marco de la RGPS implementada por la 
Entidad, se desarrollen acciones para subsanar las situaciones ambientales evidenciadas por la SDA, y que en su 
mayoría se relacionan con la gestión integral de residuos, articulando los protocolos de bioseguridad pertinentes con 
aquellas acciones que puedan complementarse en cumplimiento con la normatividad ambiental aplicable.  
 
En general se presentan oportunidades de mejora que requieren ser fortalecidas a través de la ejecución de acciones 
correctivas y/o preventivas, con el fin de dar cumplimiento de la Política Ambiental en la SED, los requerimientos de 
la Secretaría Distrital de Medio Ambiente, el Plan de Acción Anual del PIGA aunado al cumplimiento normativo de 
regulación ambiental para el distrito. 
 

VII. FIRMAS 

 
Informe elaborado por: 
 
 
 
 
DIANA PAOLA LÓPEZ ESPAÑA                        CAMILO ANDRES CRUZ GONZALEZ                 
     Profesional Universitario                                        Profesional Universitario 
 
Revisó 

 
VIII.  ANEXOS 

A continuación, se describen los requerimientos evaluados por la SDA, las situaciones ambientales evidenciadas y la 
verificación por parte de la OCI teniendo en cuenta las evidencias aportadas por las IED y el nivel central de la SED.  
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1. NIVEL CENTRAL SED - OFICINA ASESORA DE PLANEACION 

 
 

REQUERIMIENTO 
SITUACIÓN EVIDENCIADA 
POR LA SDA 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN OCI 

1.2.8 Seguimiento 
a cumplimiento de 
obligaciones del 
Transportador 

Se presenta seguimiento de 
las obligaciones del 
transportador; sin embargo, el 
formato no verifica que el 
transportador cuente con el 
plan de contingencia. 

CUMPLE 

Se evidencia formato 
modificado, actualizado y 
adoptado mediante Resolución 
007 de 2019 incluyendo un 
campo para la verificación del 
Plan de Contingencia del 
transportador. 

1.1.2 Segregación 
en la Fuente 

Segregación inadecuada de 
residuos sólidos en puntos 
ecológicos de las sedes 
visitadas 

SIN EVIDENCIA No se detalla evidencia  

1.2.1 Bitácora con 
la generación de 
RESPEL 

Se presenta formato para el 
registro de las cantidades 
generadas; sin embargo, se 
evidencia diligenciamiento en 
unidades durante los últimos 
meses, se manifiesta que se 
debe a que el dispositivo de 
pesaje fue extraído del cuarto 
de almacenamiento. 

CUMPLE 
La OAP informa que se incluyó 
como parte del Plan de Acción 
PIGA 2020 la adquisición de 
una balanza para el pesaje de 
los residuos peligrosos de la 
sede del nivel central a cargo de 
la Dirección de Dotaciones 
Escolares. Durante la reunión 
del Equipo Técnico Ambiental 
celebrada el 25 de marzo de 
2021, se informó que este 
elemento ya fue adquirido y se 
encontraba a la espera de su 
entrega en el nivel central, se 
recomienda continuar con el 
diligenciamiento del formato 
para el registro de cantidades 
generadas de acuerdo con la 
normatividad. 

1.2.4 
Almacenamiento 
de RESPEL 

Se evidencian condiciones 
adecuadas de 
almacenamiento, tales como: 
estibas, extintor vigente, 
señalización de áreas, matriz 
de compatibilidad, entre otras. 
Cabe mencionar que no se 
evaluó el aspecto relacionado 
con el drenaje cerrado; sin 
embargo, el cuarto cumple 
parcialmente con las 
condiciones evaluadas, 
teniendo en cuenta que no se 
evidencia balanza al momento 
de la visita, se manifiesta que 
el equipo fue sustraído del 
cuarto y que se espera 
próxima adquisición de un 
nuevo dispositivo. 

CUMPLE 
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2.3.1.2 Porcentaje 
de implementación 
de equipos y 
sistemas de bajo 
consumo de agua 

Se evidencia implementación 
de sistemas tipo push, 
fluxómetro y aireador; sin 
embargo, se evidencian 
dispositivos convencionales 
no ahorradores en áreas 
de lavado y pocetas. 

CUMPLE 

La OAP informa que la 
instalación de sistemas 
ahorradores en áreas de lavado 
y pocetas del nivel central y 
local fue incluida como 
actividad del Plan de Acción 
PIGA para el año 2020, a cargo 
de la Dirección de Servicios 
Administrativos. Al finalizar la 
vigencia se reportó un avance 
del 
93,75% para la actividad, 
teniendo en cuenta las 
dificultades presentadas 
debido a la emergencia 
sanitaria, se recomienda 
continuar con el cambio a 
sistemas de bajo consumo de 
agua en NC 

 
 

2. COLEGIO SAN JOSÉ SUR ORIENTAL IED 
 

REQUERIMIENTO 
SITUACIÓN EVIDENCIADA 
POR LA SDA 

EVALUACIÓN OBSERVACIÓN OCI 

1.1.5 Elementos 
necesarios para la 
separación de 
residuos ordinarios 

Las sedes carecen de 
elementos necesarios para la 
separación de residuos 
ordinarios, en algunos casos 
los elementos son 
insuficientes, presentan 
deterioro o no facilitan la 
segregación. 

NO CUMPLE 

La IED informa que la SED 
suministró puntos ecológicos 
pero los mismos son muy 
pequeños, en el PAA 2020 se 
tiene programado la adquisición 
de los puntos ecológicos para 
cumplir con el requerimiento por 
lo tanto se da como 
incumplimiento hasta tanto no se 
subsane la situación evidenciada 
por la SDA 

1.2.5 Tiempo de 
Almacenamiento 
de RESPEL 

Se manifestó que durante el 
año 2018 no se realizó entrega 
de residuos o desechos 
peligrosos, por lo que se 
evidencia un tiempo de 
almacenamiento mayor a doce 
(12) meses. 

CUMPLE 

La IED entrego material de 
residuos o desechos peligrosos 
pendiente con la empresa 
LUMINA 

1.3.1 Reporte de 
Residuos de 
Construcción y 
Demolición 

En las sedes evaluadas se 
evidenció generación de RCD 
superior a 1m3, sin embargo, la 
entidad no realizo apertura del 
PIN correspondiente ante la 
SDA para el reporte de la 
generación correspondiente. 

NO CUMPLE 

La IED informa que el residuo es 
inferior a 1m3, informa que el 
contratista debe hacer el retiro de 
escombros, se mantiene el 
incumplimiento hasta tanto no se 
subsane la situación evidenciada 
por la SDA 
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Se manifestaron adecuaciones 
locativas (Ver Foto 9,15 y 45). 

1.3.4 Entrega y 
registro de Aceite 
Vegetal Usado y/o 
Aceite de Cocina 
Usado 

Se presentaron soportes del 
transporte, gestión y 
aprovechamiento de AVU con 
gestores autorizados, 
adicionalmente, los 
contenedores están 
identificados y rotulados, no 
obstante, carecen del registro 
como generadores de AVU. 

CUMPLE 
La IED informa que la gestión la 
realiza directamente compensar 
con el proveedor BioOils. 

2.3.1.2 Porcentaje 
de implementación 
de equipos y 
sistemas de bajo 
consumo de agua 

La sede cuenta con sistemas 
ahorradores tipo push en 
sanitarios de los pisos 1,2 y 3, 
sin embargo, se evidenciaron 
llaves de alto consumo de agua 
en patio ubicado en el primer 
piso. 

NO CUMPLE 

la actividad se encuentra 
contemplada en el PAA 2020 
pero no se detalla subsanada la 
observación  

1.1 GESTIÓN 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
ORDINARIOS: 

no se realiza sensibilización, 
capacitación e inducción a los 
servidores públicos en el 
manejo adecuado de los 
residuos sólidos para su 
aprovechamiento 

CUMPLE 

La IED informa que, gestionó la 
adquisición de elementos y 
adecuación de los espacios 
apropiados para el acopio final en 
el shut y se detalla capacitación 
en otros puntos del informe de 
respuesta 

1.1.2 Segregación 
en la Fuente 

Segregación inadecuada de 
residuos sólidos en puntos 
ecológicos de las sedes 
visitadas, 

CUMPLE 

La IED, informa que está 
realizando con apoyo del 
personal de aseo la separación 
manteniendo los protocolos 
establecidos para tal fin  

1.1.3 
Almacenamiento 
temporal de los 
residuos 
aprovechables y 
no aprovechables 

Se realiza acopio de residuos 
aprovechables y no 
aprovechables en sitio físico de 
almacenamiento ubicado junto 
al parqueadero, el cual carece 
de separación por tipo de 
residuo teniendo en cuenta que 
los aprovechables y no 
aprovechables estaban 
ubicados en los mismos 
contenedores. Adicionalmente, 
no cuentan con la señalización 
respetiva.  

CUMPLE 

la IED realiza señalización, y en el 
marco del programa ciudadanía 
sustentable se asignó un 
contenedor de basura para el 
almacenamiento temporal de los 
residuos aprovechables 

1.2.2 Media móvil y 
Clasificación como 
Generador de 
Residuos 
Peligrosos 

no realizaron el cálculo de la 
media móvil para el año 2018 

CUMPLE 

La IED cumple con los 
lineamientos generales para la 
elaboración de planes de Gestión 
Integral de residuos o desechos 
peligrosos a cargo de 
generadores y evidencia de 
acuerdo con el cálculo de media 
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móvil el cálculo de residuos 
correspondientes  

1.2.3 Envasado o 
empacado, 
embalado y 
etiquetado de 
RESPEL 

Se evidenciaron condiciones 
inadecuadas de envasado y 
etiquetado de residuos 
peligrosos considerando las 
siguientes situaciones: 
luminarias y tóneres en el lugar 
de almacenamiento de 
RESPEL con correcto 
embalaje, pero carecían de 
etiquetado correspondiente 
(Ver Foto 13), adicionalmente, 
residuos líquidos químicos 
junto al laboratorio, sin envase, 
ni rotulado, teniendo en cuenta 
que son almacenados en los 
recipientes iniciales de los 
productos químicos. 

CUMPLE 

La IED refiere que realizó la 
respectiva rotulación de 
luminarias y tóneres., para los 
desechos de laboratorio se 
realizó la adecuación rotulación y 
entrega a la entidad autorizada 
para la recolección de estos 
residuos peligrosos. 

1.2.4 
Almacenamiento 
de RESPEL 

El lugar de almacenamiento de 
residuos o desechos peligrosos 
está ubicado junto al 
parqueadero, este cumple 
parcialmente con las 
condiciones locativas y 
operativas, considerando la 
ausencia de señalización de 
áreas, kit de derrame, estibas, 
matriz de compatibilidad y 
hojas de seguridad. 

NO CUMPLE 

La IED refiere que se está 
programando en el PAA la 
adquisición del kit de derrame, 
señalización y extintores, 
presenta como incumplimiento 
hasta tanto no se subsane la 
situación evidenciada por la SDA 

1.2.7 
Certificaciones de 
almacenamiento, 
aprovechamiento, 
tratamiento o 
disposición final de 
RESPEL 

No se presentaron certificados 
con gestores autorizados de 
residuos peligrosos por un 
periodo de 5 años 

CUMPLE 

La IED refiere que los residuos 
correspondientes al 2019 se 
entregaron y cuentan con los 
respectivos certificados con la 
empresa autorizada 

1.1 GESTIÓN 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
ORDINARIOS: 

no se realiza sensibilización, 
capacitación e inducción a los 
servidores públicos en el 
manejo adecuado de los 
residuos sólidos para su 
aprovechamiento 

CUMPLE 

La IED, cuenta con soportes 
documentales de la 
implementación de talleres a la 
comunidad educativa, 
participación y desarrollo de las 
temáticas que se centra en el 
desarrollo adecuado de los 
recursos y el manejo de residuos 
solidos  

1.4.1 Registro de 
Publicidad Exterior 
Visual – PEV 

no cuentan con los registros de 
publicidad exterior visual 
respectivos para sus avisos 
fijados en fachada. 

NO CUMPLE 

La IED informa que se encuentra 
en trámite del pago para el 
registro, aunque es necesario 
revisar con NC para establecer si 
el aviso es publicidad exterior 
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toda vez que pertenece a una 
institución oficial.  

 
3. OLEGIO JUANA ESCOBAR IED 

 
 

REQUERIMIENTO SITUACIÓN EVIDENCIADA EVALUACIÓN OBSERVACIÓN 

1.2.5 Tiempo de 
Almacenamiento de 
RESPEL 

Se manifestó que durante el 
año 2018 no se realizó entrega 
de residuos o desechos 
peligrosos, por lo que se 
evidencia un tiempo de 
almacenamiento mayor a doce 
(12) meses. 

CUMPLE 

La IED realizó la entrega de 
luminarias, se detalla certificado 
generado por la empresa eco 
industriales.  

1.2.8 Seguimiento a 
cumplimiento de 
obligaciones del 
Transportador 

No se realizó seguimiento al 
cumplimiento de las 
obligaciones del transportador 
por la entrega de residuos 
peligrosos, se manifestó que 
no se tenía conocimiento de la 
actividad a realizar. 

CUMPLE 
La IED aporta formato para la 
verificación de RESPEL  

1.1.2 Segregación 
en la Fuente 

Segregación inadecuada de 
residuos sólidos en puntos 
ecológicos de las sedes 
visitadas, 

CUMPLE 
la IED refiere que cuenta con dos 
puntos de acopio de residuos, en los 
cuales se almacena los residuos 
aprovechables ubicado en el edificio 
A primer piso, cercano a un punto 
contra incendio equipado con 
extintor y manguera de riego  
conectada a la motobomba de 
emergencia, los residuos son 
clasificados por los docentes del 
equipo PRAE, en las aulas existen 
puntos ecológicos, se cuenta con un 
punto de acopio ubicado en el 
parqueadero en donde se 
almacenan los residuos no 
aprovechables él cuenta con dos 
contenedores 

1.1.3 
Almacenamiento 
temporal de los 
residuos 
aprovechables y no 
aprovechables 

El lugar de almacenamiento 
ubicado junto al parqueadero, 
carece de sistemas de 
prevención/atención de 
incendios, orden y aseo, 
separación por tipo de residuo 
considerando el acopio de 
aprovechables y no 
aprovechables en el mismo 
contenedor, no cuenta con 
señalización respetiva, ni con 
contenedores suficientes para 
el almacenamiento de residuos 
(Ver Foto 17). 

CUMPLE 

1.2.1 Bitácora con 
la generación de 
RESPEL 

Diligenciamiento inadecuado 
de la bitácora de generación de 
RESPEL, toda vez, que no se 
registraron los residuos 
evidenciados durante el 
recorrido a la sede evaluada. 

CUMPLE 
la IED aporta el formato de registro 
de generación de RESPEL y registro 
de inventario inicial de RESPEL  

1.2.2 Media móvil y 
Clasificación como 
Generador de 

no realizaron el cálculo de la 
media móvil para el año 2018 

SIN EVIDENCIA 
La IED no reportó cumplimiento a 
este ítem. 
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Residuos 
Peligrosos 

1.2.4 
Almacenamiento de 
RESPEL 

La sede cuenta con un espacio 
físico para el almacenamiento 
de residuos o desechos 
peligrosos ubicado en el tercer 
piso, torre 1, éste carece de 
señalización de áreas, matriz 
de compatibilidad de residuos, 
separación por tipo de residuo 
y registros de recepción y 
despacho. 

CUMPLE 
La IED anexa la matriz de 
compatibilidad de residuos y registro 
de recepción y despacho  

1.2.3 Envasado o 
empacado, 
embalado y 
etiquetado de 
RESPEL 

Se evidenciaron luminarias y 
tóneres en el lugar de 
almacenamiento de RESPEL 
con el adecuado embalaje y 
etiquetado (Ver Foto 18), sin 
embargo, se hallaron 
aproximadamente nueve 
(bombillas) con embalaje, pero 
con ausencia de rotulación en 
el cuarto de bombas (Ver Foto 
19). 

CUMPLE 

Los residuos generado fueron 
rotulados y entregados a LUMINA, 
los residuos generados han sido 
embalados empacados y 
etiquetados en condiciones 
adecuadas para posterior ubicación 
en el punto de acopio designado  

1.2.7 
Certificaciones de 
almacenamiento, 
aprovechamiento, 
tratamiento o 
disposición final de 
RESPEL 

No se presentaron certificados 
con gestores autorizados de 
residuos peligrosos por un 
periodo de 5 años 

CUMPLE 

En el 2019 se realizó entrega de 
residuos peligrosos (luminaria) se 
anexa certificación y para el 2020 se 
realizó entrega a la empresa 
ingeniería ambiental y para el 2021 
se realiza entrega a la empresa 
Lumia  

1.4.1 Registro de 
Publicidad Exterior 
Visual – PEV 

no cuentan con los registros de 
publicidad exterior visual 
respectivos para sus avisos 
fijados en fachada. 

NO CUMPLE 
Los avisos instalados en la IED no 
son de publicidad visual 

 
 

4. COLEGIO LOS ALPES IED  
 
 

REQUERIMIENTO SITUACIÓN EVIDENCIADA EVALUACIÓN OBSERVACIÓN 

1.1.4 Entrega del material 
aprovechable a 
organizaciones de 
recicladores de oficio 

No se realiza entrega de material 
aprovechable a Asociaciones de 
Recicladores de Oficio. 

CUMPLE 

Se detalla acta de 
reunión del 
13/09/2020 con la 
asociación de 
recicladores de orifico  

1.1.6 Bitácora del registro 
de las cantidades y tipo 
de residuos ordinarios 

Se presentaron soportes de las 
cantidades generadas de 
residuos no aprovechables; sin 
embargo, no se registra la 

 
SIN EVIDENCIA 
 

No se detalla 
evidencia del avance 
para subsanar la 
situación 
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(aprovechables 
y no aprovechables) 

generación de residuos 
aprovechables. 

1.2.6 Capacitación de la 
gestión y el manejo de los 
RESPEL 

No se informó, instruyó, ni se 
capacitó al personal encargado, 
en el manejo adecuado de 
residuos peligrosos. 

CUMPLE 

Se evidencia correo 
de invitación a 
capacitaciones por 
parte del área de 
planeación 

1.2.8 Seguimiento a 
cumplimiento de 
obligaciones del 
Transportador 

No se realizó seguimiento al 
cumplimiento de las 
obligaciones del transportador 
por la entrega de residuos 
peligrosos, se manifestó que no 
se tenía conocimiento de la 
actividad a realizar. 

CUMPLE 

Se detalla registro de 
formato de 
caracterización y 
entrega de residuos 
sólidos.  

1.3.1 Reporte de 
Residuos de 
Construcción y 
Demolición 

En las sedes evaluadas se 
evidenció generación de RCD 
superior a 1m3, sin embargo, la 
entidad no realizo apertura del 
PIN correspondiente ante la 
SDA para el reporte de la 
generación correspondiente. Se 
manifestaron adecuaciones 
locativas (Ver Foto 9,15 y 45). 

SIN EVIDENCIA 
 

No se detalla 
evidencia del avance 
para subsanar la 
situación 

1.3.2 Almacenamiento de 
llantas nuevas y/o usadas 

Se evidenció almacenamiento 
de llantas usadas junto al tablero 
de distribución y sobre baño del 
primer piso respectivamente, las 
llantas se encontraban en 
condiciones de intemperie, por lo 
cual no se impide la proliferación 
de vectores, adicionalmente no 
cuentan con elementos 
adecuados para el manejo de 
explosiones o conflagraciones 

CUMPLE 
Se evidencia fotos en 
donde se detalla 
entrega de llantas 

1.3.3 Registro de Llantas 
nuevas y/o usadas 

Las sedes evaluadas carecen 
del registro de acopiador de 
llantas ante la Secretaría Distrital 
de Ambiente. 

SIN EVIDENCIA 
 

No se detalla 
evidencia del avance 
para subsanar la 
situación 

1.3.4 Entrega y registro 
de Aceite Vegetal Usado 
y/o Aceite de Cocina 
Usado 

Las sedes están inscritas como 
generadoras de AVU, se 
presentaron soportes del 
transporte, gestión y 
aprovechamiento del aceite con 
gestores autorizados, no 
obstante, los contenedores del 
almacenamiento carecen de 
etiquetado correspondiente. 

SIN EVIDENCIA 
 

No se detalla 
evidencia del avance 
para subsanar la 
situación 

2.3.1.2 Porcentaje de 
implementación de 
equipos y sistemas de 
bajo consumo de agua 

La sede cuenta con sistemas 
tipo push en lavamanos de los 
baños del primer y segundo piso, 
no obstante, se evidenciaron 

SIN EVIDENCIA 
 

No se detalla 
evidencia del avance 
para subsanar la 
situación  
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sistemas de alto consumo de 
agua en lavamanos y sanitario 
junto al almacén y en llaves del 
laboratorio de química. 

2.3.2.2 Porcentaje de 
implementación de 
fuentes lumínicas de la 
más alta eficacia 

Se evidenciaron sistemas de 
iluminación de la más 
baja eficacia tipo luminarias T12 
en la totalidad de áreas de las 
sedes evaluadas 

SIN EVIDENCIA 
 

No se detalla 
evidencia del avance 
para subsanar la 
situación  

1.1 GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS 
ORDINARIOS: 

no se realiza sensibilización, 
capacitación e inducción a los 
servidores públicos en el manejo 
adecuado de los residuos 
sólidos para su 
aprovechamiento 

SIN EVIDENCIA 
 

No se detalla 
evidencia del avance 
para subsanar la 
situación 

1.1.2 Segregación en la 
Fuente 

Segregación inadecuada de 
residuos sólidos en puntos 
ecológicos de las sedes 
visitadas, 

SIN EVIDENCIA 

No se detalla 
evidencia del avance 
para subsanar la 
situación  

1.1.3 Almacenamiento 
temporal de los residuos 
aprovechables y no 
aprovechables 

El lugar de almacenamiento 
ubicado junto a portería, carece 
de orden y aseo, sistemas de 
prevención/atención de 
incendios, separación por tipo de 
residuo considerando el acopio 
de aprovechables y no 
aprovechables en los mismos 
contenedores, no cuenta con 
señalización respetiva, ni con 
contenedores suficientes para el 
almacenamiento de residuos, 
teniendo en cuenta que se 
evidenciaron bolsas de residuos 
directamente sobre el suelo 
(Ver Foto 21). 

SIN EVIDENCIA 
 

No se detalla 
evidencia del avance 
para subsanar la 
situación 

1.2.1 Bitácora con la 
generación de RESPEL 

Diligenciamiento inadecuado de 
la bitácora de generación de 
RESPEL, toda vez, que no se 
registraron los residuos 
evidenciados durante el 
recorrido a la sede evaluada. 

SIN EVIDENCIA 
 

No se detalla 
evidencia del avance 
para subsanar la 
situación 

1.2.2 Media móvil y 
Clasificación como 
Generador de Residuos 
Peligrosos 

no realizaron el cálculo de la 
media móvil para el año 2018 

SIN EVIDENCIA 
 

No se detalla 
evidencia del avance 
para subsanar la 
situación 

1.2.3 Envasado o 
empacado, embalado y 
etiquetado de RESPEL 

Se evidenciaron condiciones 
inadecuadas de envasado, 
empacado, embalado y 
etiquetado de residuos 
peligrosos considerando las 
siguientes situaciones: 

SIN EVIDENCIA 
 

No se detalla 
evidencia del avance 
para subsanar la 
situación 
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luminarias sin el correcto 
embalaje, ni etiquetado y 
tóneres con embalaje, pero con 
ausencia de rotulación en el 
lugar de almacenamiento de 
RESPEL (detrás de almacén) 
(Ver Foto 22), aproximadamente 
once (11) balastros sin 
empaque, ni etiquetado y tóner 
sin embalaje, ni etiquetado en 
área junto al laboratorio de 
química. Adicionalmente, 
residuos líquidos químicos en el 
lugar de almacenamiento de 
insumos, sin envase, ni rotulado, 
teniendo en cuenta que son 
almacenados en los recipientes 
iniciales de los productos 
químicos (Ver Foto 24). 

1.2.4 Almacenamiento de 
RESPEL 

Cuarto ubicado en la parte 
posterior de la oficina del 
almacén, las 
condiciones de almacenamiento 
de RESPEL ponen en riesgo la 
salud y el ambiente. 
Cabe mencionar que no se 
evaluó lo relacionado con el 
drenaje 
cerrado; sin embargo, el espacio 
no cumple con las condiciones 
de 
señalización de áreas, piso 
impermeable, liso y libre de 
grietas, no 
cuenta con sistema de respuesta 
a emergencias cercano, kit de 
derrame, balanza, estibas, 
matriz de compatibilidad, hojas 
de 
seguridad, registros de 
recepción y despacho, no se 
garantiza la 
separación por tipo de residuo, 
la restricción de acceso a 
personal 
no autorizado y su capacidad es 
insuficiente. 

SIN EVIDENCIA 
 

No se detalla 
evidencia del avance 
para subsanar la 
situación 

1.4.1 Registro de 
Publicidad Exterior Visual 
– PEV 

no cuentan con los registros de 
publicidad exterior visual 
respectivos para sus avisos 
fijados en fachada. 

SIN EVIDENCIA 
 

No se detalla 
evidencia del avance 
para subsanar la 
situación 
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5. COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA IED 

 

REQUERIMIENTO SITUACIÓN EVIDENCIADA EVALUACIÓN OBSERVACIÓN 

1.3.4 Entrega y registro 
de Aceite Vegetal Usado 
y/o Aceite de Cocina 
Usado 

Las sedes están inscritas como 
generadoras de 
AVU, se presentaron soportes 
del transporte, 
gestión y aprovechamiento del 
aceite con gestores 
autorizados, no obstante, los 
contenedores del 
almacenamiento carecen de 
etiquetado 
correspondiente. 

CUMPLE 

Como plan de mejora frente a 
este hallazgo la institución 
incluyó en la cláusula décima 
quinta del contrato de cafetería 
del año 2020 una especificación 
de que el contratista debe 
cumplir con esta inscripción 
como generador de AVU.  

1.2.8 Seguimiento a 
cumplimiento de 
obligaciones del 
Transportador 

La sede no presentó soportes 
del seguimiento al cumplimiento 
de las obligaciones del 
transportador por la entrega de 
luminarias en el año 2018, y para 
el año 2019 se efectuó 
verificación Parcialmente, ya 
que, no se incluyó: plan de 
contingencia y el certificado del 
curso básico de capacitación de 
vehículos que transportan 
mercancías peligrosas 

CUMPLE 

Como plan de mejora para el 
año 2020 se solicitó a la 
empresa Lumina el 
correspondiente certificado de 
la entrega de este tipo de 
material, aclarando que sólo se 
realizó una entrega el 
2/09/2020. 

1.1.2 Segregación en la 
Fuente 

Segregación inadecuada de 
residuos sólidos en puntos 
ecológicos de las sedes 
visitadas 

CUMPLE 

Se detalla fotografías de los 
cuartos de residuos ordinarios y 
cuarto de residuos 
aprovechables 

1.1.3 Almacenamiento 
temporal de los residuos 
aprovechables y no 
aprovechables 

Se realiza almacenamiento de 
residuos aprovechables en el 
primer piso del bloque verde, y 
los no aprovechables se acopian 
en cuarto junto a portería (Ver 
Foto 27), los lugares cuentan 
con drenaje, ventilación, 
separación de áreas por tipo de 
residuo, contenedores de 
almacenamiento, orden y aseo e 
impide la proliferación de 
vectores, no obstante, no 
cuentan con acabados de fácil 
limpieza considerando el 
material de construcción 
(ladrillos) para los residuos 
aprovechables. 
Adicionalmente, carecen de 
sistemas de prevención de 

CUMPLE 
Se detalla evidencia fotográfica  
de un extintor y señalización de 
acceso restringido.  
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incendios y señalización 
respectiva. 

1.2.1 Bitácora con la 
generación de RESPEL 

Diligenciamiento inadecuado de 
la bitácora de generación de 
RESPEL, toda vez, que no se 
registraron los residuos 
evidenciados durante el 
recorrido a la sede evaluada. 

CUMPLE 
Se evidencia formato corregido 
y diligenciado  en Kg/mes. 

1.2.2 Media móvil y 
Clasificación como 
Generador de Residuos 
Peligrosos 

no realizaron el cálculo de la 
media móvil para el año 2018 

CUMPLE 

La IED refiere que se solicitó a 
la funcionaria de Planeación, 
Naydu Pineda, enviar la 
información de dicho proceso. 
Como plan de mejora se 
diligenció el formato y ya se 
realizó el cargue de este 
documento en one drive. 

1.2.3 Envasado o 
empacado, embalado y 
etiquetado de RESPEL 

Se evidenciaron condiciones 
inadecuadas de empacado y 
etiquetado de residuos 
peligrosos considerando las 
siguientes 
situaciones: balastros y tóneres 
en tercer piso del bloque 
purpura, sin el correspondiente 
empaque, ni etiquetado. 
Adicionalmente, residuos 
líquidos químicos en el lugar de 
almacenamiento de RESPEL, 
con correcto envase y rotulado 
Ver Foto 29). 

CUMPLE 

Se detalla evidencia fotográfica 
del debido envasado, 
empacado, embalado y 
etiquetado de residuos 
peligrosos. Se anexan 
evidencias de recipientes 
adquiridos para la disposición y 
manejo de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

1.2.4 Almacenamiento de 
RESPEL 

La sede cuenta con un espacio 
físico para el almacenamiento de 
residuos o desechos peligrosos 
ubicado en el segundo piso del 
bloque púrpura, éste carece de 
señalización de áreas 
considerando el 
almacenamiento de residuos 
administrativos (tóneres, 
luminarias, balastros, pilas, 
otros) y balanza; en cuanto a 
condiciones operativas no 
cuenta con hojas de seguridad 
para los residuos 
administrativos, restricción de 
acceso al personal no autorizado 
y registros de recepción y 
despacho. 

CUMPLE 

La IED refiere que en el 
momento de la visita se solicitó 
ubicar señalización de Paso 
Restringido en el depósito para 
residuos peligrosos RESPEL. 
Como plan de mejora ya se 
realizó la respectiva 
señalización y 
acondicionamiento.  

1.4.1 Registro de 
Publicidad Exterior Visual 
– PEV 

no cuentan con los registros de 
publicidad exterior visual 

CUMPLE 
La IED refiere que El 8/03/2021 
se envió un tercer oficio a la 
Oficina de Planeación 
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respectivos para sus avisos 
fijados en fachada. 

solicitando los avances en la 
gestión para la obtención de 
nuestro Registro de Publicidad 
Exterior Visual, reiterando si ya 
se había hecho la solicitud ante 
la SDA y ratificando necesitar 
una copia del mismo. 

 
 

6. OLEGIO INEM SANTIAGO PÉREZ SEDE A 

 
 

REQUERIMIENTO SITUACIÓN EVIDENCIADA EVALUACIÓN OBSERVACIÓN 

1.2.5 Tiempo de 
Almacenamiento 
de RESPEL 

Se manifestó que durante el año 2018 
no se realizó entrega de residuos o 
desechos peligrosos, por lo que se 
evidencia un tiempo de 
almacenamiento mayor a doce (12) 
meses. 

NO CUMPLE 

La IED refiere no haber 
avanzado en el tema debido 
a que no se han generado 
residuos peligrosos en los 
laboratorios producto de la 
suspensión de actividades 
académicas presenciales 
por la emergencia sanitaria 
por COVID-19 

1.2.8 Seguimiento 
a cumplimiento de 
obligaciones del 
Transportador 

La sede realizó seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones del 
transportador por la entrega de 
luminarias y residuos químicos a 
ECOINDUSTRIA S.A.S y DESCONT 
S.A. respectivamente, sin 
embargo, en la verificación no se 
incluyó la existencia 
del plan de contingencias. 

NO CUMPLE 

La IED refiere no haber 
avanzado en el tema debido 
a que no se han generado 
residuos peligrosos en los 
laboratorios producto de la 
suspensión de actividades 
académicas presenciales 
por la emergencia sanitaria 
por COVID-19 

1.5 
VERTIMIENTOS 
NO 
DOMESTICOS 

La sede genera vertimientos de agua 
residual no doméstica, proveniente de 
las prácticas del laboratorio de 
química, se evidencia aporte de 
sustancias peligrosas al alcantarillado. 

NO CUMPLE 

LA IED refiere que se 
elaborará un proyecto 
dirigido a los docentes del 
área de ciencias para el uso 
y destino final de residuos 
químicos, sin embargo, no 
aporta evidencia del avance 
del proyecto 

2.3.2.2 Porcentaje 
de implementación 
de fuentes 
lumínicas de la 
más alta eficacia 

Se evidenciaron sistemas de 
iluminación de la más alta eficacia tipo 
luminarias LED en lugar de 
almacenamiento de residuos 
ordinarios y en cocina compensar; sin 
embargo, cuentan con sistemas de 
baja eficacia en áreas comunes y 
aulas de clase tipo luminarias T12. 

CUMPLE 

Se detalla adquisición de 
lámparas led T8 para ser 
instaladas en los pisos 1 de 
cada bloque de las sedes a 
y b.  

1.1.3 
Almacenamiento 
temporal de los 

Los residuos aprovechables y no 
aprovechables son almacenados junto 
al área de cocina (administrada por 

CUMPLE 
Se detalla instalación de un 
extintor como medida de 
prevención la IED refiere 
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residuos 
aprovechables y 
no aprovechables 

Compensar), el lugar cuenta con 
acabados de fácil limpieza, drenaje, 
ventilación, separación de áreas por 
tipo de residuo, orden y aseo e impide 
la proliferación de vectores, sin 
embargo, carece de sistemas de 
prevención de incendios, 
contenedores de almacenamiento, 
teniendo en cuenta, que se 
evidenciaron bolsas de residuos 
directamente sobre el suelo y 
señalización respectiva del lugar y de 
las áreas. 

que se cuenta con cuatro 
contenedores de 
almacenamiento 

1.2.1 Bitácora con 
la generación de 
RESPEL 

Diligenciamiento inadecuado de la 
bitácora de generación de RESPEL, 
ya que, no se cuenta con instrumento 
para el pesaje de los residuos 
peligrosos, y estos son registrados en 
unidades y volumen para el caso de 
los residuos líquidos químicos; el 
registro de generación no se lleva con 
periodicidad mensual. 

NO CUMPLE 

la IED refiere implementar 
un proyecto con el objetivo 
de implementar el manejo 
de RESPEL sin embargo no 
se detalla avance de la 
acción de mejora 

1.2.2 Media móvil 
y Clasificación 
como Generador 
de Residuos 
Peligrosos 

no realizaron el cálculo de la media 
móvil para el año 2018 

NO CUMPLE No se detalla evidencia  

1.2.4 
Almacenamiento 
de RESPEL 

La sede carece de un lugar de 
almacenamiento de residuos 
peligrosos, por lo cual, incumple las 
condiciones locativas y operativas 
evaluadas. 
Se evidenciaron residuos líquidos 
químicos en el área de laboratorio 
sobre estantes y hojas de seguridad 
que no corresponden a la totalidad de 
corrientes. Además, se evidencian 
luminarias, balastros y tóneres 
acopiados en diferentes áreas de la 
sede, en espacios que no cuentan con 
las condiciones operativas y locativas 
requeridas. 

CUMPLE 

Se detalla evidencia 
fotográfica de un espacio en 
bodega para el 
almacenamiento de 
RESPEL 

1.2.3 Envasado o 
empacado, 
embalado y 
etiquetado de 
RESPEL 

Se evidenciaron condiciones 
inadecuadas de empacado, embalado 
y etiquetado de residuos peligrosos 
considerando las siguientes 
situaciones: residuos 
anatomopatológicos y químicos en 
tercer y segundo piso del bloque 8 
respectivamente, sin rotulación 
correspondiente (Ver Foto 33), ambos 

CUMPLE 

La IED refiere que en el mes 
de septiembre de 2021 
realizó la entrega de los 
tener, luminarias y otros 
RESPEL, dando 
cumplimiento a las 
condiciones de embalado y 
empacado.  
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residuos se almacenaban en 
contenedores de vidrio. 
Adicionalmente, luminarias en las 
áreas de mantenimiento y bodega con 
riesgo de ruptura sin embalaje, ni 
etiquetado, y sólidos impregnados con 
pintura y balastros sin ninguna 
condición de almacenamiento en 
bodega y almacén respectivamente 
(Ver Foto 31 y 32). 

1.2.7 
Certificaciones de 
almacenamiento, 
aprovechamiento, 
tratamiento o 
disposición final 
de RESPEL 

No se presentaron certificados con 
gestores autorizados de residuos 
peligrosos por un periodo de 5 años 

NO CUMPLE 

aunque la IED refiere haber 
entregado a empresas 
contratadas para 
disposición final de  
RESPEL no se detalla 
evidencia de la respectiva 
certificación   

1.4.1 Registro de 
Publicidad Exterior 
Visual – PEV 

no cuentan con los registros de 
publicidad exterior visual respectivos 
para sus avisos fijados en fachada. 

NO CUMPLE 
no se detalla avance en la 
gestión para subsanar la 
observación  

 
 

7. COLEGIO INEM SANTIAGO PÉREZ SEDE B IED 
 
 

REQUERIMIENTO SITUACIÓN EVIDENCIADA EVALUACIÓN OBSERVACIÓN 

1.1.4 Entrega del 
material 
aprovechable a 
organizaciones de 
recicladores de 
oficio 

La sede no realiza entrega de 
residuos aprovechables a 
asociaciones de recicladores 
de oficio. 

CUMPLE 

Se detalla certificación de 
desintegración final, producto de la 
entrega de material aprovechable a 
la empresa Recolector visión 
Colombia  

1.1.5 Elementos 
necesarios para la 
separación de 
residuos 
ordinarios 

Las sedes carecen de elementos 
necesarios para la separación de 
residuos ordinarios, en algunos 
casos los elementos son 
insuficientes, presentan deterioro 
o no facilitan la 
segregación. 

CUMPLE 

La IED refiere  que se recibió por 
parte de la empresa recolectora de 
basura cuatro contenedores de 
almacenamiento de residuos 
ordinarios en la sede A, y en la sede 
B se tiene un contenedor sugerido 
por la SDA  

1.3.2 
Almacenamiento 
de llantas nuevas 
y/o usadas 

Se evidenció almacenamiento de 
llantas usadas junto al tablero de 
distribución y sobre baño del 
primer piso respectivamente, las 
llantas se encontraban en 
condiciones de intemperie, por lo 
cual no se impide la proliferación 
de vectores, adicionalmente no 
cuentan con elementos 
adecuados para el manejo de 
explosiones o conflagraciones 

CUMPLE 

Se subsanó la novedad al despejar 
los espacios en donde se 
encontraban almacenadas las 
llantas 
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1.3.3 Registro de 
Llantas nuevas y/o 
usadas 

Las sedes evaluadas carecen del 
registro de acopiador de llantas 
ante la Secretaría Distrital de 
Ambiente. 

NO CUMPLE 
No Se detalla registro de acopiador 
de llantas ante al SDA 

2.3.1.2 Porcentaje 
de implementación 
de equipos y 
sistemas de bajo 
consumo de agua 

La sede cuenta con sistemas 
ahorradores tipo push en 
sanitarios y lavamanos del 
segundo piso, sin embargo, se 
evidenciaron sistemas de alto 
consumo en baños del primer 
piso. 

CUMPLE 
La IED refiere que se contrató la 
obra del arreglo de los baños del 
primer piso de la sede b 

2.3.2.2 Porcentaje 
de implementación 
de fuentes 
lumínicas de la 
más alta eficacia 

Se evidenciaron sistemas de 
iluminación de la más 
baja eficacia tipo luminarias T12 
en la totalidad de 
áreas de las sedes evaluadas. 

CUMPLE 

Se detalla adquisición de lámparas 
led T8 para ser instaladas en los 
pisos 1 de cada bloque de las sedes 
a y b.  

1.1.2 Segregación 
en la Fuente 

Segregación inadecuada de 
residuos sólidos en puntos 
ecológicos de las sedes 
visitadas, 

CUMPLE 

La IED requiere que se recibió por 
parte de la empresa recolectora de 
basura cuatro contenedores de 
almacenamiento de residuos 
ordinarios en la sede A, y en la sede 
B se tiene un contenedor sugerido 
por la SDA 

1.1.3 
Almacenamiento 
temporal de los 
residuos 
aprovechables y 
no aprovechables 

Los residuos ordinarios son 
almacenados en contenedor 
ubicado en zona exterior del 
primer piso en condiciones de 
intemperie (Ver Foto 35), el lugar 
cuenta con ventilación y orden y 
aseo, sin embargo, carece de 
acabados de fácil limpieza, 
drenaje, sistemas de prevención 
de incendios, separación de 
áreas por tipo de residuo, 
señalización y no impide la 
proliferación de vectores, dadas 
las condiciones de 
almacenamiento. 

CUMPLE 
la IED ubicó un contenedor a 
solicitud de la SDA 

1.2.1 Bitácora con 
la generación de 
RESPEL 

no cuentan con un registro 
mensual por corriente de 
residuos peligrosos en Kg/mes 

NO CUMPLE 
La IED refiere que no se producen 
residuos peligrosos 

1.2.2 Media móvil y 
Clasificación como 
Generador de 
Residuos 
Peligrosos 

no realizaron el cálculo de la 
media móvil para el año 2018 

NO CUMPLE No se detalla evidencia  

1.2.3 Envasado o 
empacado, 
embalado y 
etiquetado de 
RESPEL 

Durante el recorrido a las sedes, 
no se evidenció 
almacenamiento de residuos o 
desechos peligrosos. 

CUMPLE 

La IED refiere que en el mes de 
septiembre de 2021 realizó la 
entrega de los tener, luminarias y 
otros RESPEL, dando cumplimiento 
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a las condiciones de embalado y 
empacado.  

1.2.4 
Almacenamiento 
de RESPEL 

Durante el recorrido a las sedes, 
no se evidenció almacenamiento 
de residuos o desechos 
peligrosos. 

CUMPLE 
Se detalla evidencia fotográfica de 
un espacio en bodega para el 
almacenamiento de RESPEL 

1.2.7 
Certificaciones de 
almacenamiento, 
aprovechamiento, 
tratamiento o 
disposición final de 
RESPEL 

No se evidencia almacenamiento 
de residuos peligrosos en la 
sede. 

NO CUMPLE 

aunque la IED refiere haber 
entregado a empresas contratadas 
para disposición final de RESPEL 
no se detalla evidencia de la 
respectiva certificación   

1.2.9 Seguimiento 
al transporte de 
residuos 
peligrosos en 
vehículos propios 

Se evidencia traslado de residuos 
o desechos 
peligrosos entre sedes, sin 
embargo, no se 
presentaron evidencias de la 
implementación del 
Plan de Transporte 
correspondiente. 

NO CUMPLE no se evidencia seguimiento  

1.4.1 Registro de 
Publicidad Exterior 
Visual – PEV 

no cuentan con los registros de 
publicidad exterior visual 
respectivos para sus avisos 
fijados en fachada. 

NO CUMPLE 
no se detalla avance en la gestión 
para subsanar la observación  

 
 

8. COLEGIO UNIÓN EUROPEA SEDE A IED 
 
 

REQUERIMIENTO SITUACIÓN EVIDENCIADA EVALUACIÓN OBSERVACIÓN 

1.2.8 Seguimiento 
a cumplimiento de 
obligaciones del 
Transportador 

No se realizó seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones 
del transportador por la entrega de 
residuos peligrosos, se manifestó 
que no se tenía conocimiento de la 
actividad a realizar. 

SIN 
EVIDENCIA 

De acuerdo con la respuesta de la 
Institución y debido a la situación 
de emergencia sanitaria, no se 
realizaron entregas de residuos. 
No se puede dar por cumplida la 
actividad.  

1.1.2 Segregación 
en la Fuente 

Segregación inadecuada de 
residuos sólidos en puntos 
ecológicos de las sedes visitadas, 

NO CUMPLE 

Se presentan evidencias de 
acciones de sensibilización con 
los alumnos para la clasificación 
de residuos, la acción se dará por 
cumplida con él envió de 
evidencias de la segregación en 
los puntos ecológicos de la 
institución. 

1.1.3 
Almacenamiento 
temporal de los 
residuos 

Los residuos aprovechables y no 
aprovechables son almacenados 
junto a parqueadero, el lugar 
cuenta con drenaje, ventilación, 

NO CUMPLE 

Se presentan evidencias de 
acciones de sensibilización en 
proyectos con residuos 
aprovechables, la acción se dará 
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aprovechables y 
no aprovechables 

señalización e impide la 
proliferación de vectores, sin 
embargo, carece de acabados de 
fácil limpieza considerando el 
material poroso de las paredes, 
sistemas de prevención/atención 
de incendios, separación de áreas 
por tipo de residuo, contenedores 
teniendo en cuenta que, se 
evidenciaron bolsas de residuos 
directamente sobre el suelo (Ver 
Foto 37) y orden y aseo. 

por cumplida con él envió de 
evidencias del sitio dispuesto por 
la Institución para el 
almacenamiento de residuos y 
cumplimiento de requisitos para el 
mismo. 

1.2.1 Bitácora con 
la generación de 
RESPEL 

no cuentan con un registro 
mensual por corriente de residuos 
peligrosos en Kg/mes 

NO CUMPLE 

El anexo presentado corresponde 
a la bitácora para el registro de 
cantidades de residuos 
aprovechables y no 
aprovechables. 

1.2.2 Media móvil 
y Clasificación 
como Generador 
de Residuos 
Peligrosos 

no realizaron el cálculo de la media 
móvil para el año 2018 

CUMPLE 

Se presenta registros de cálculo 
para la vigencia 2019 y 2020. Se 
recomienda proteger los archivos 
de la mediad móvil, para evitar la 
modificación de los formatos. 

1.2.3 Envasado o 
empacado, 
embalado y 
etiquetado de 
RESPEL 

Se evidenciaron condiciones 
inadecuadas de etiquetado de 
residuos peligrosos considerando 
las siguientes situaciones: 
residuos químicos almacenados 
en envases originales junto 
al laboratorio de química, sin 
rotulación correspondiente. 
Adicionalmente, tóneres en el lugar 
de almacenamiento con 
correcto empaque, pero con 
ausencia de etiquetado (Ver 38). 

NO CUMPLE 

La evidencia suministrada 
muestra el almacenamiento, 
empaque y rotulado de los 
Tóneres. 

1.2.4 
Almacenamiento 
de RESPEL 

La sede cuenta con un espacio 
físico para el almacenamiento de 
residuos o desechos peligrosos 
ubicado junto a la cafetería del 
primer piso, este carece de piso 
impermeable, señalización de 
áreas, dispositivos de 
atención/detección de fuego, kit de 
derrame, estibas y la capacidad no 
corresponde a la cantidad de 
residuos almacenados 
considerando el acopio de otros 
elementos, diferentes a residuos 
peligrosos. Adicionalmente, no 
cumple con ninguna de las 
condiciones operativas, no se 
presentó matriz de compatibilidad, 

NO CUMPLE 

La evidencia suministrada no 
muestra el cumplimiento de todos 
los criterios evaluados por la SDA 
en el espacio físico de 
almacenamiento de residuos 
peligrosos.  
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hojas de seguridad, restricción de 
acceso a personal no autorizado, ni 
registros de recepción y despacho. 
Cabe mencionar que no se evaluó 
lo relacionado con el drenaje 
cerrado y la separación por tipo de 
residuo, teniendo en cuenta que 
sólo se efectúa el acopio temporal 
de residuos de tóner. 

1.2.9 Seguimiento 
al transporte de 
residuos 
peligrosos en 
vehículos propios 

Se reporta traslado de residuos o 
desechos peligrosos de la sede a 
la Secretaría Distrital de Ambiente 
para efectuar entrega en el evento 
de la Reciclatón a través de 
vehículos propios de la entidad, sin 
embargo, no se presentaron 
soportes de implementación de 
Plan de Transporte 
correspondiente. 

SIN 
EVIDENCIA 

La acción se dará por cumplida 
cuando se remitan evidencias de 
la implementación del transporte, 
una vez se generen residuos en el 
marco de la entrada RGPS. 

1.4.1 Registro de 
Publicidad Exterior 
Visual – PEV 

no cuentan con los registros de 
publicidad exterior visual 
respectivos para sus avisos fijados 
en fachada. 

SIN 
EVIDENCIA 

La situación evidenciada no se 
menciona en los numerales del 
informe de respuesta de la 
Institución. 

 
 

9. COLEGIO UNIÓN EUROPEA SEDE B IED 
 
 

REQUERIMIENTO 
SITUACIÓN 
EVIDENCIADA 

EVALUACIÓN OBSERVACIÓN 

1.1.4 Entrega del 
material 
aprovechable a 
organizaciones de 
recicladores de 
oficio 

No se realiza entrega de 
residuos aprovechables 
a asociaciones de 
recicladores de oficio. 

CUMPLE 

Se presenta acuerdo de corresponsabilidad 
con la asociación ARPUS, donde se 
establece la duración de un año a partir de la 
fecha 04-07-2019, cláusula de renovación 
automática si ninguna de las partes 
manifiesta su deseo de terminación. El 
colegio informa en el oficio de su renovación. 

2.3.1.2 Porcentaje 
de implementación 
de equipos y 
sistemas de bajo 
consumo de agua 

Se evidenciaron 
sistemas de alto 
consumo de agua en 
baños, zonas exteriores 
y pocetas de las sedes 
evaluadas. 

SIN 
EVIDENCIA 

La acción se dará por cumplida cuando se 
remita evidencia de los cambios de los 
sistemas de llaves hidráulicas. 

1.1.2 Segregación 
en la Fuente 

Segregación inadecuada 
de residuos sólidos en 
puntos ecológicos de las 
sedes visitadas, 

NO CUMPLE 

Aunque se presentan evidencias de acciones 
de sensibilización con los alumnos para la 
clasificación de residuos, la acción se dará 
por cumplida con en él envió de evidencias 
de la segregación en los puntos ecológicos 
de la institución. 
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1.1.3 
Almacenamiento 
temporal de los 
residuos 
aprovechables y 
no aprovechables 

Se realiza 
almacenamiento de 
residuos ordinarios junto 
a portería, el lugar carece 
de sistemas de 
prevención/atención de 
incendios, separación de 
áreas por tipo de residuo 
considerando la mezcla 
de residuos 
aprovechables y no 
aprovechables y no 
cuenta con la cantidad 
suficiente de 
contenedores para el 
almacenamiento de los 
mismos, ya que, se 
evidenciaron bolsas 
directamente sobre el 
suelo (Ver Foto 39). 

NO CUMPLE 

Se presentan evidencias de acciones de 
sensibilización en proyectos con residuos 
aprovechables, la acción se dará por 
cumplida con en él envió de evidencias del 
sitio dispuesto por la Institución para el 
almacenamiento de residuos y cumplimiento 
de requisitos para el mismo. 

1.2.1 Bitácora con 
la generación de 
RESPEL 

no cuentan con un 
registro mensual por 
corriente de residuos 
peligrosos en Kg/mes 

NO CUMPLE 
El anexo presentado corresponde a la 
bitácora para el registro de cantidades de 
residuos aprovechables y no aprovechables. 

1.2.2 Media móvil 
y Clasificación 
como Generador 
de Residuos 
Peligrosos 

no realizaron el cálculo 
de la media móvil para el 
año 2018 

NO CUMPLE 
El archivo presentado como evidencia, no se 
encuentra completamente diligenciado para 
la vigencia 2020.  

1.2.3 Envasado o 
empacado, 
embalado y 
etiquetado de 
RESPEL 

Durante el recorrido a las 
sedes, no se evidenció 
almacenamiento de 
residuos o desechos 
peligrosos 

SIN 
EVIDENCIA 

No se presenta evidencia de la acción, así 
como del traslado de residuos a la sede A. 

1.2.4 
Almacenamiento 
de RESPEL 

Durante el recorrido a las 
sedes, no se evidenció 
almacenamiento de 
residuos o desechos 
peligrosos. 

SIN 
EVIDENCIA 

No se presenta evidencia de la acción, así 
como del traslado de residuos a la sede A. 

1.2.7 
Certificaciones de 
almacenamiento, 
aprovechamiento, 
tratamiento o 
disposición final 
de RESPEL 

No se evidencia 
almacenamiento de 
residuos peligrosos en la 
sede. 

SIN 
EVIDENCIA 

No se presenta evidencia de la acción, así 
como del traslado de residuos a la sede A. 

1.2.9 Seguimiento 
al transporte de 
residuos 
peligrosos en 
vehículos propios 

Se evidencia traslado de 
residuos o desechos 
peligrosos entre sedes, 
sin embargo, no se 
presentaron evidencias 

SIN 
EVIDENCIA 

No se presenta evidencia de la acción, así 
como del traslado de residuos a la sede A. 
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de la implementación del 
Plan de Transporte 
correspondiente. 

1.4.1 Registro de 
Publicidad Exterior 
Visual – PEV 

no cuentan con los 
registros de publicidad 
exterior visual 
respectivos para sus 
avisos fijados en 
fachada. 

SIN 
EVIDENCIA 

La situación evidenciada no se menciona en 
los numerales del informe de respuesta de la 
Institución. 

 
 

10. COLEGIO PARAÍSO MIRADOR SEDE A IED 
 

REQUERIMIENTO SITUACIÓN EVIDENCIADA EVALUACIÓN OBSERVACIÓN 

1.2.7 
Certificaciones de 
almacenamiento, 
aprovechamiento, 
tratamiento o 
disposición final 
de RESPEL 

No se evidencia almacenamiento 
de residuos peligrosos en la sede. 

NO CUMPLE 
Las evidencias relacionadas, no 
muestran el desarrollo de la actividad 
evidenciada por la SDA. 

1.1.4 Entrega del 
material 
aprovechable a 
organizaciones de 
recicladores de 
oficio 

La sede no realiza entrega de 
residuos 
aprovechables a asociaciones de 
recicladores 
de oficio. 

NO CUMPLE 

Se presentan formatos de 
caracterización y entrega de residuos 
sólidos. No se tiene acuerdo de 
corresponsabilidad. 

1.2.6 Capacitación 
de la gestión y el 
manejo de los 
RESPEL 

No se informó, instruyó, ni se 
capacitó al personal encargado, en 
el manejo adecuado de residuos 
peligrosos. 

NO CUMPLE 
Las evidencias relacionadas, no 
muestran el desarrollo de la actividad 
evidenciada por la SDA. 

2.3.1.2 Porcentaje 
de implementación 
de equipos y 
sistemas de bajo 
consumo de agua 

Se evidenciaron sistemas de alto 
consumo de agua en 
baños, zonas exteriores y pocetas 
de las sedes 
evaluadas. 

NO CUMPLE 

Los registros fotográficos muestran 
cambios en algunos sistemas de 
agua. Se recomienda realizar el 
cambio de la totalidad de llaves a 
sistemas ahorradores, de acuerdo 
con lo informado y proyectado por la 
institución. 

1.1.2 Segregación 
en la Fuente 

Segregación inadecuada de 
residuos sólidos en puntos 
ecológicos de las sedes visitadas, 

NO CUMPLE 
En las fotográficas presentadas de 
los puntos ecológicos se evidencia el 
uso de bolsas de un solo color. 

1.1.3 
Almacenamiento 
temporal de los 
residuos 
aprovechables y 
no aprovechables 

Los residuos ordinarios son 
almacenados en contenedores 
ubicados en zonas exteriores del 
primer piso junto a baños en 
condiciones de intemperie, el lugar 
cuenta con ventilación, sistemas 
de prevención/ atención de 
incendios y orden y aseo, sin 
embargo, carece de acabados de 

SIN 
EVIDENCIA 

La información brindada por la 
institución no anexa evidencias y no 
dan cumplimiento a la totalidad de las 
situaciones evidencias por la SDA. 
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fácil limpieza, drenaje, separación 
de áreas por tipo de residuo, 
señalización y no impide la 
proliferación de vectores, dadas las 
condiciones de almacenamiento 
(Ver Foto 42). 

1.2.1 Bitácora con 
la generación de 
RESPEL 

no cuentan con un registro 
mensual por corriente de residuos 
peligrosos en Kg/mes 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución no responde a la 
situación evidenciada por la SDA. 

1.2.2 Media móvil 
y Clasificación 
como Generador 
de Residuos 
Peligrosos 

no realizaron el cálculo de la media 
móvil para el año 2018 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución manifiesta que "No se 
ha realizado el diligenciamiento de la 
información en el enlace de la 
generación residuos peligrosos en el 
periodo solicitado (junio 2020 a junio 
2021), para el cálculo de la media 
móvil. 

1.2.3 Envasado o 
empacado, 
embalado y 
etiquetado de 
RESPEL 

Durante el recorrido a las sedes, no 
se evidenció 
almacenamiento de residuos o 
desechos peligrosos. 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución no responde a la 
situación evidenciada por la SDA. 

1.2.4 
Almacenamiento 
de RESPEL 

Durante el recorrido a las sedes, no 
se evidenció almacenamiento de 
residuos o desechos peligrosos. 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución no responde a la 
situación evidenciada por la SDA. 

1.2.9 Seguimiento 
al transporte de 
residuos 
peligrosos en 
vehículos propios 

Se evidencia traslado de residuos 
o desechos 
peligrosos entre sedes, sin 
embargo, no se 
presentaron evidencias de la 
implementación del 
Plan de Transporte 
correspondiente. 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución manifiesta que "Debido 
a la pandemia no se ha realizado 
traslado de residuos peligrosos entre 
las sedes y está establecido 
diligenciar el formato 017 
correspondiente, una vez sea 
requerido." 

1.4.1 Registro de 
Publicidad Exterior 
Visual – PEV 

no cuentan con los registros de 
publicidad exterior visual 
respectivos para sus avisos fijados 
en fachada. 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución no responde a la 
situación evidenciada por la SDA. 

 
 

11. COLEGIO PARAÍSO MIRADOR SEDE C IED 
 

 

REQUERIMIENTO SITUACIÓN EVIDENCIADA EVALUACIÓN OBSERVACIÓN 

1.1.4 Entrega del 
material 
aprovechable a 
organizaciones de 
recicladores de 
oficio 

La sede no realiza entrega de 
residuos aprovechables a 
asociaciones de recicladores 
de oficio. 

NO CUMPLE 

Se presentan formatos de 
caracterización y entrega de residuos 
sólidos. No se tiene acuerdo de 
corresponsabilidad. 
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1.1.5 Elementos 
necesarios para la 
separación de 
residuos 
ordinarios 

Las sedes carecen de elementos 
necesarios para la separación de 
residuos ordinarios, en algunos 
casos los elementos son 
insuficientes, presentan deterioro o 
no facilitan la 
segregación. 

NO CUMPLE 
En las fotográficas presentadas de los 
puntos ecológicos se evidencia el uso de 
bolsas de un solo color. 

1.1.6 Bitácora del 
registro de las 
cantidades y tipo 
de residuos 
ordinarios 
(aprovechables 
y no 
aprovechables) 

Se presentaron soportes de las 
cantidades generadas de residuos 
aprovechables; sin embargo, no se 
registra la generación de 
residuos no aprovechables. 

CUMPLE 

Se presentan formatos para las 
vigencias 2020 y 2021 debidamente 
diligenciados (residuos aprovechables y 
no aprovechables) 

1.2.6 Capacitación 
de la gestión y el 
manejo de los 
RESPEL 

No se informó, instruyó, ni se 
capacitó al personal encargado, en 
el manejo adecuado de residuos 
peligrosos. 

NO CUMPLE 
Las evidencias relacionadas, no 
muestran el desarrollo de la actividad 
evidenciada por la SDA. 

1.2.8 Seguimiento 
a cumplimiento de 
obligaciones del 
Transportador 

No se realizó seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones 
del transportador por la entrega de 
residuos peligrosos, se manifestó 
que no se tenía conocimiento de la 
actividad a realizar. 

SIN 
EVIDENCIA 

Se cuentan con registros de generación 
de respel (tóneres) que no han sido 
entregados a un gestor autorizado. 

1.3.1 Reporte de 
Residuos de 
Construcción y 
Demolición 

En las sedes evaluadas se 
evidenció generación de RCD 
superior a 1m3, sin embargo, la 
entidad no realizo apertura del PIN 
correspondiente ante la SDA para el 
reporte de la generación 
correspondiente. Se manifestaron 
adecuaciones locativas (Ver Foto 
9,15 y 45). 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución manifiesta no haber 
realizado adecuaciones locativas en el 
periodo 2020 -2021.  

1.5 
VERTIMIENTOS 
NO 
DOMESTICOS 

La sede genera vertimientos de 
agua residual no doméstica, 
proveniente de las prácticas del 
laboratorio de química, se evidencia 
aporte de sustancias peligrosas al 
alcantarillado. 

NO CUMPLE 

No se detalla evidencia para subsanar la 
observación de la SDA. Se deben 
establecer las actividades necesarias en 
el marco de la RGPS, para evitar el 
vertimiento de aguas residuales no 
domesticas en prácticas de laboratorio.  

2.3.1.2 Porcentaje 
de implementación 
de equipos y 
sistemas de bajo 
consumo de agua 

Se evidenciaron sistemas 
ahorradores de agua tipo 
push en baños del primer y segundo 
piso, sin embargo, 
se presentan sistemas de alto 
consumo en llaves del 
laboratorio de química, en baño del 
tercer piso y en 
poceta del mismo. 

NO CUMPLE 

Los registros fotográficos muestran 
cambios en algunos sistemas de agua. 
Se recomienda realizar el cambio de la 
totalidad de llaves a sistemas 
ahorradores, de acuerdo con lo 
informado y proyectado por la 
institución. 
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1.1 GESTIÓN 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
ORDINARIOS: 

no se realiza sensibilización, 
capacitación e inducción a los 
servidores públicos en el manejo 
adecuado de los residuos sólidos 
para su aprovechamiento 

NO CUMPLE 
Las evidencias relacionadas, no 
muestran el desarrollo de la actividad 
evidenciada por la SDA. 

1.1.2 Segregación 
en la Fuente 

Segregación inadecuada de 
residuos sólidos en puntos 
ecológicos de las sedes visitadas, 

NO CUMPLE 
En las fotográficas presentadas de los 
puntos ecológicos se evidencia el uso de 
bolsas de un solo color. 

1.1.3 
Almacenamiento 
temporal de los 
residuos 
aprovechables y 
no aprovechables 

Los residuos aprovechables y no 
aprovechables son almacenados 
junto a bodega, el lugar no cuenta 
con sistemas de 
prevención/atención de incendios, 
separación de áreas por tipo de 
residuo, contenedores para el 
almacenamiento de los mismos, 
orden y aseo y no impide la 
proliferación de vectores dadas las 
condiciones exteriores del lugar y la 
apertura permanente del centro de 
acopio evaluado (Ver Foto 43). 

NO CUMPLE 
Las evidencias aportadas no dan 
cumplimiento a la totalidad de las 
situaciones evidencias por la SDA. 

1.2.1 Bitácora con 
la generación de 
RESPEL 

Diligenciamiento inadecuado de la 
bitácora de generación 
de RESPEL, toda vez, que no se 
registraron los residuos 
evidenciados durante el recorrido a 
la sede evaluada. 

CUMPLE 

Se presenta bitácora con información de 
la generación de RESPEL. Se 
recomienda diferenciar los residuos 
generados en cada sede. 

1.2.2 Media móvil 
y Clasificación 
como Generador 
de Residuos 
Peligrosos 

no realizaron el cálculo de la media 
móvil para el año 2018 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución manifiesta que "No se ha 
realizado el diligenciamiento de la 
información en el enlace de la 
generación residuos peligrosos en el 
periodo solicitado (junio 2020 a junio 
2021), para el cálculo de la media móvil. 

1.2.3 Envasado o 
empacado, 
embalado y 
etiquetado de 
RESPEL 

Se evidenciaron condiciones 
inadecuadas de empacado, 
embalado y etiquetado de residuos 
peligrosos considerando las 
siguientes situaciones: balastros, 
tóneres y luminarias en el lugar de 
almacenamiento de residuos y en 
cuarto de bombas sin correcto 
empaque, embalaje, ni etiquetado 
(Ver Foto 44), las luminarias tenían 
alto riesgo de ruptura considerando 
su almacenamiento junto a RCD. 
Adicionalmente, dos (2) tóneres con 
correcto empaque, pero con 
ausencia de etiquetado en el lugar 
de almacenamiento. 

SIN 
EVIDENCIA 

La información brindada por la 
institución no anexa evidencias y no dan 
cumplimiento a la totalidad de las 
situaciones evidencias por la SDA. 
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1.2.4 
Almacenamiento 
de RESPEL 

La sede cuenta con un espacio 
físico para el almacenamiento de 
residuos o desechos peligrosos 
ubicado junto a la bodega del 
primer piso, éste carece de piso 
impermeable, señalización de 
áreas, dispositivos de 
atención/detección de fuego, kit de 
derrame, estibas y la capacidad no 
corresponde a la cantidad de 
residuos almacenados, 
considerando el acopio de 
herramientas, elementos para dar 
de baja, otros. 
Adicionalmente, no cumple con 
ninguna de las condiciones 
operativas, no se presentó matriz 
de compatibilidad, separación por 
tipo de residuos, hojas de 
seguridad, restricción de acceso a 
personal no autorizado, ni registros 
de recepción y despacho de los 
residuos peligrosos almacenados. 

SIN 
EVIDENCIA 

La información brindada por la 
institución no anexa evidencias y no dan 
cumplimiento a la totalidad de las 
situaciones evidencias por la SDA. 

1.2.7 
Certificaciones de 
almacenamiento, 
aprovechamiento, 
tratamiento o 
disposición final 
de RESPEL 

la sede hizo entrega de 52,95 Kg de 
Tóner a la 
empresa ERD INK; sin embargo, no 
se evidencia 
certificado de su gestión con 
establecimientos que 
cuenten con licencia ambiental, por 
tanto, se evidencia 
incumplimiento. 

SIN 
EVIDENCIA 

Se cuentan con registros de generación 
de respel (tóneres) que no han sido 
entregados a un gestor autorizado. 

1.4.1 Registro de 
Publicidad Exterior 
Visual – PEV 

no cuentan con los registros de 
publicidad exterior visual 
respectivos para sus avisos fijados 
en fachada. 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución no responde a la situación 
evidenciada por la SDA. 

 
 
 

12. COLEGIO TOSCANA-LISBOA SEDE A IED 

REQUERIMIENTO SITUACIÓN EVIDENCIADA EVALUACIÓN OBSERVACIÓN 

1.1.5 Elementos 
necesarios para la 
separación de 
residuos 
ordinarios 

Las sedes carecen de elementos 
necesarios para la separación 
de residuos ordinarios, en 
algunos casos los elementos 
son insuficientes, presentan 
deterioro o no facilitan la 
segregación. 

NO CUMPLE 

Aunque s e presentan evidencia de la 
compra de canecas para los puntos 
ecológicos ubicados en el patio de la 
institución, no se presentan evidencias 
correspondientes a la situación 
evidenciada por la SDA, en especial para 
los contenedores ubicados en los 
salones. 
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1.2.6 Capacitación 
de la gestión y el 
manejo de los 
RESPEL 

No se informó, instruyó, ni se 
capacitó al personal encargado, 
en el manejo adecuado de 
residuos peligrosos. 

CUMPLE 
Las evidencias aportadas en el oficio de 
respuesta demuestran acciones para la 
situación evidenciada por la SDA. 

1.2.8 Seguimiento 
a cumplimiento de 
obligaciones del 
Transportador 

Se evidencia formato de 
verificación de las obligaciones 
del transportador; sin embargo, 
no se verificó el plan de 
contingencia. 

SIN 
EVIDENCIA 

Se recomienda realizar las acciones 
pertinentes para la verificación del plan 
de contingencia, en las futuras entregas 
de Respel al personal autorizado.  

2.3.1.2 Porcentaje 
de implementación 
de equipos y 
sistemas de bajo 
consumo de agua 

Se evidencian pocetas de alto 
consumo de agua. Se 
presentan lavamanos con 
reductor de caudal, 
sanitarios y orinales con sistema 
push. 

CUMPLE 
Las evidencias aportadas en el oficio de 
respuesta demuestran acciones para la 
situación evidenciada por la SDA. 

1.1 GESTIÓN 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
ORDINARIOS: 

no se realiza sensibilización, 
capacitación e inducción a los 
servidores públicos en el manejo 
adecuado de los residuos 
sólidos para su 
aprovechamiento 

CUMPLE 
Las evidencias aportadas en el oficio de 
respuesta demuestran acciones para la 
situación evidenciada por la SDA. 

1.1.2 Segregación 
en la Fuente 

Segregación inadecuada de 
residuos sólidos en puntos 
ecológicos de las sedes 
visitadas, 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución no responde a la situación 
evidenciada por la SDA. 

1.1.3 
Almacenamiento 
temporal de los 
residuos 
aprovechables y 
no aprovechables 

La sede cuenta con un espacio 
físico destinado para el 
almacenamiento de residuos 
aprovechables y un contenedor 
para los residuos no 
aprovechables el cual se 
encuentra en condiciones de 
intemperie. Esto dos espacios 
cumplen parcialmente con las 
condiciones técnicas requeridas. 
Por una parte, se cuenta con 
acabados de fácil limpieza 
teniendo en cuenta que los 
acabados del cuarto de 
almacenamiento son en material 
de fácil limpieza y el contenedor 
es de plástico; se cuenta con 
ventilación natural, orden y aseo, 
además se evidencian 
contenedores para el 
almacenamiento para cada uno 
de los residuos y señalización. 
No obstante, debido a las 
condiciones de intemperie del 
contendor de residuos no 
aprovechables no se puede 

CUMPLE 
Las evidencias aportadas en el oficio de 
respuesta demuestran acciones para la 
situación evidenciada por la SDA. 
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garantizar que impida la 
proliferación de vectores y 
roedores; y por último no se 
evidencia sistema de 
prevención/atención de 
incendios. (Ver Foto 55) 

1.2.4 
Almacenamiento 
de RESPEL 

La sede cuenta con un espacio 
físico destinado para el 
almacenamiento de residuos 
peligrosos, ubicado junto a la 
cancha de basquetbol (costado 
derecho). 
El cuarto cumple parcialmente 
con las condiciones locativas y 
operativas requeridas, teniendo 
en cuenta que no se evidencia 
sistema de atención/prevención 
de incendios, kit de derrames, la 
matriz de compatibilidad está es 
ilegible (escala de grises) y no 
cuenta con registros de 
recepción y despacho (Ver Foto 
57). 

CUMPLE 
Las evidencias aportadas en el oficio de 
respuesta demuestran acciones para la 
situación evidenciada por la SDA. 

1.4.1 Registro de 
Publicidad Exterior 
Visual – PEV 

no cuentan con los registros de 
publicidad exterior visual 
respectivos para sus avisos 
fijados en fachada. 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución manifiesta que "En lo 
referente al registro de publicidad visual 
exterior, por tratarse del nombre del 
colegio, los trámites son adelantados por 
el nivel central de la SED". 

1.2.2 Media móvil 
y Clasificación 
como Generador 
de Residuos 
Peligrosos 

no realizaron el cálculo de la 
media móvil para el año 2018, 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución no responde a la situación 
evidenciada por la SDA. 

 
 

13. COLEGIO SALUDCOOP NORTE IED  
 
 

REQUERIMIENTO 
SITUACIÓN 
EVIDENCIADA 

EVALUACIÓN OBSERVACIÓN 

1.1.6 Bitácora del 
registro de las 
cantidades y tipo de 
residuos ordinarios 
(aprovechables 
y no aprovechables) 

Se presentaron soportes de 
las cantidades generadas de 
residuos aprovechables; sin 
embargo, no se registra la 
generación de 
residuos no aprovechables. 

CUMPLE 

Se presenta formato de caracterización 
y entrega de residuos sólidos de la 
vigencia 2021, con registros de residuos 
no aprovechables. 

1.2.3 Envasado o 
empacado, embalado 
y etiquetado de 
RESPEL 

No se tuvo acceso al 
espacio físico de 
almacenamiento de 
residuos peligrosos, por lo 
tanto, todos los ítems 

NO CUMPLE 

Aunque se presentan evidencias del 
espacio físico destinado en la institución 
para el almacenamiento de residuos 
peligrosos, no se cumple con todos los 
requisitos evaluados por la SDA.  
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relacionados con la gestión 
de estos fueron evaluados 
como incumplimiento. 

1.2.5 Tiempo de 
Almacenamiento de 
RESPEL 

Al momento de la visita no 
se tuvo acceso al espacio 
físico de 
almacenamiento de 
residuos peligrosos, ni a la 
documentación 
correspondiente a la gestión 
de residuos peligrosos. Por 
lo 
tanto, para todos los ítems 
relacionados con residuos 
peligrosos se evaluó como 
incumplimiento. Se 
manifiesta que 
el almacenista se 
encontraba incapacitado y 
ninguna otra 
persona tenía acceso al 
almacén. 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución no responde a la situación 
evidenciada por la SDA. 

1.2.6 Capacitación de 
la gestión y el manejo 
de los RESPEL 

No se informó, instruyó, ni 
se capacitó al personal 
encargado, en el manejo 
adecuado de residuos 
peligrosos. 

NO CUMPLE 

La evidencia presentada no permite 
verificar la asistencia del funcionario 
designado (almacenista) a la 
capacitación. 

1.3.4 Entrega y 
registro de Aceite 
Vegetal Usado y/o 
Aceite de Cocina 
Usado 

La sede no se encuentra 
inscrita como generadora de 
AVU, no se presentaron 
soportes del transporte, 
gestión y aprovechamiento, 
ni se garantiza la 
identificación, rotulado y 
etiquetado del contenedor 
correspondiente (Ver Foto 
63 y 73). 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución manifiesta que "para el 
periodo de junio de 2020 a mayo de 
2021 no se generó AVU en la tienda 
escolar debido a que no se prestó 
servicio por pandemia". 

1.1.2 Segregación en 
la Fuente 

Segregación inadecuada de 
residuos sólidos en puntos 
ecológicos de las sedes 
visitadas, 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución no responde a la situación 
evidenciada por la SDA. 

1.1.3 
Almacenamiento 
temporal de los 
residuos 
aprovechables y no 
aprovechables 

La sede cuenta con un 
espacio físico destinado 
para el almacenamiento de 
residuos ordinarios el cual 
cumple parcialmente con las 
condiciones técnicas 
requeridas. Este se 
encuentra ubicado en la 
zona posterior de la sede en 
la parte derecha. (Ver Foto 

NO CUMPLE 

Las evidencias aportadas no muestran 
el cumplimiento de todos los criterios 
evaluados por la SDA. La institución 
manifiesta la adquisición de un sistema 
de prevención/atención de incendios en 
el segundo semestre de 2021. 



     
INFORME DE SEGUIMIENTO AUDITORIA SDA 2019  
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL 

Fecha: 20/08/2021 Página: 36 de  42 

 

16-IF-004 
V1 

 

72). 
Se evidencian acabados de 
fácil limpieza, drenaje, 
ventilación natural, 
aplicación de creolina para 
evitar los vectores y 
roedores. (Ver Foto 72). Sin 
embargo, no se evidencia 
sistema de 
prevención/atención de 
incendios cerca al área de 
almacenamiento, se 
manifiesta que las bolsas de 
residuos son depositadas 
directamente sobre el suelo 
y se evidencia señalización 
deteriorada. (Ver Foto 72) 
No se evaluó la separación 
de áreas debido a que en el 
momento de la visita no se 
observaron residuos 
almacenados de ningún tipo, 
se manifestó que el 
operador de aseo y el 
reciclador de oficio habían 
realizado ruta de recolección 
horas antes, se verifica con 
manifiestos. (Ver Foto 72) 

1.2.1 Bitácora con la 
generación de 
RESPEL 

no cuentan con un registro 
mensual por corriente de 
residuos peligrosos en 
Kg/mes 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución manifiesta que "Durante el 
periodo de junio de 2020 a mayo de 
2021 no se generaron residuos 
peligrosos, por la no prestación del 
servicio de forma presencial." 

1.2.2 Media móvil y 
Clasificación como 
Generador de 
Residuos Peligrosos 

no realizaron el cálculo de la 
media móvil para el año 
2018 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución no responde a la situación 
evidenciada por la SDA. 

1.2.4 
Almacenamiento de 
RESPEL 

Al momento de la visita no 
se tuvo acceso al espacio 
físico de 
almacenamiento de 
residuos peligrosos, ni a la 
documentación 
correspondiente a la gestión 
de dichos residuos. Por lo 
tanto, para todos los ítems 
relacionados con residuos 
peligrosos se evaluó como 
incumplimiento. Se 
manifiesta que el 
almacenista se encontraba 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución no responde a la situación 
evidenciada por la SDA. 
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incapacitado y ninguna otra 
persona tenía acceso. 

1.2.7 Certificaciones 
de almacenamiento, 
aprovechamiento, 
tratamiento o 
disposición final de 
RESPEL 

No se presentan certificados 
de almacenamiento, 
aprovechamiento, 
tratamiento y/o disposición 
final de 
la totalidad de residuos 
peligrosos generados 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución manifiesta que "Para el 
periodo solicitado no se realizó la 
gestión de residuos peligrosos porque el 
colegio no generó este tipo de residuos 
y tampoco tenía almacenado de 
periodos anteriores." 

1.2.8 Seguimiento a 
cumplimiento de 
obligaciones del 
Transportador 

No se realizó seguimiento al 
cumplimiento de las 
obligaciones del 
transportador por la entrega 
de residuos peligrosos, se 
manifestó que no se tenía 
conocimiento de la actividad 
a realizar. 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución manifiesta que "Para el 
periodo de junio de 2020 a mayo de 
2021 no se entregaron residuos 
peligrosos a empresas externas, por 
consiguiente, no fue necesario 
diligenciar el formato de verificación de 
transporte." 

1.4.1 Registro de 
Publicidad Exterior 
Visual – PEV 

no cuentan con los registros 
de publicidad exterior visual 
respectivos para sus avisos 
fijados en fachada. 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución manifiesta que "En 
cuanto al aviso identificado durante la 
visita se ha informado que desde nivel 
central se adelantaran los trámites 
correspondientes" 

 
 

14. COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN SEDE B IED 
 

REQUERIMIENTO SITUACIÓN EVIDENCIADA EVALUACIÓN OBSERVACIÓN 

1.1.6 Bitácora del 
registro de las 
cantidades y tipo 
de residuos 
ordinarios 
(aprovechables 
y no 
aprovechables) 

Se presentaron soportes de las 
cantidades generadas de residuos 
aprovechables; sin embargo, no se 
registra la generación de 
residuos no aprovechables. 

CUMPLE 

Se presenta formato de 
caracterización y entrega de 
residuos sólidos de la 
vigencia 2021, con registros 
de residuos no 
aprovechables. 

1.2.6 Capacitación 
de la gestión y el 
manejo de los 
RESPEL 

No se presentan soportes de 
capacitaciones en residuos peligrosos 
para el personal encargado del manejo de 
estos. 

NO CUMPLE 

La evidencia presentada no 
permite verificar la 
asistencia del funcionario 
designado a la 
capacitación. 

1.2.8 Seguimiento 
a cumplimiento de 
obligaciones del 
Transportador 

Se presenta soporte en formato 
normalizado por la entidad diligenciado, 
sin embargo, el formato no cuenta con la 
fecha, placa del vehículo, ni con la firma 
del transportador. 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución manifiesta 
que "No se ha generado 
esta entrega en este año" 

2.3.1.2 Porcentaje 
de implementación 
de equipos y 

Se evidencian sistemas hidrosanitarios de 
alto 
consumo de agua en lavamanos y 
sanitarios de los 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución no responde a 
la situación evidenciada por 
la SDA. 
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sistemas de bajo 
consumo de agua 

baños de primaria. También, se evidencia 
implementación de algunos sistemas tipo 
push 

2.3.2.2 Porcentaje 
de implementación 
de fuentes 
lumínicas de la 
más alta eficacia 

Se evidencian sistemas de iluminación de 
baja eficacia 
tipo T12 y de alta eficacia como el panel 
LED. 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución manifiesta 
que "El colegio ha ido 
gradualmente cambiando 
las luminarias a través de 
los contratos de obra 
directos de la SED, como se 
identifica en la foto 99 
donde se está realizando 
las intervenciones de la 
cubierta." 

1.1 GESTIÓN 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
ORDINARIOS: 

no se realiza sensibilización, capacitación 
e inducción a los servidores públicos en el 
manejo adecuado de los residuos sólidos 
para su aprovechamiento 

NO CUMPLE 

La evidencia presentada no 
permite verificar la 
asistencia del funcionario 
designado a la 
capacitación. 

1.1.2 Segregación 
en la Fuente 

Segregación inadecuada de residuos 
sólidos en puntos ecológicos de las sedes 
visitadas, 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución no responde a 
la situación evidenciada por 
la SDA. 

1.1.3 
Almacenamiento 
temporal de los 
residuos 
aprovechables y 
no aprovechables 

La sede cuenta con un espacio de 
almacenamiento de residuos ordinarios el 
cual cuenta parcialmente con las 
condiciones técnicas requeridas. Este se 
encuentra ubicado detrás de la cabina del 
personal de seguridad. (Ver Foto 97). Se 
evidencian acabados de fácil limpieza, 
ventilación natural, extintor en la 
parte de afuera del cuanto, separación por 
tipo de residuo, y orden y aseo. Sin 
embargo, se evidencian bolsas de 
residuos no aprovechables depositadas 
directamente sobre el suelo, además no 
cuenta con señalización de las áreas. 

CUMPLE 

La evidencia aportada en el 
oficio de respuesta, 
demuestran acciones para 
la situación evidenciada por 
la SDA. 

1.2.1 Bitácora con 
la generación de 
RESPEL 

Diligenciamiento inadecuado de la 
bitácora de generación de RESPEL, ya 
que, no se cuenta con instrumento para el 
pesaje de los residuos peligrosos, y estos 
son registrados en unidades y volumen 
para el caso de los residuos líquidos 
químicos; el registro de generación no se 
lleva con periodicidad mensual. 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución manifiesta 
que "Los únicos residuos 
peligrosos que maneja el 
Colegio Friedrich Neumann 
hasta el momento son: 
tóner y luminarias.". Las 
bitácoras de generación de 
RESPEL se encuentran en 
blanco con la siguiente 
observación "No se han 
generado por lo que el 
Colegio ha estado en 
virtualidad - alternancia, y 
para guías se tiene contrato 
de fotocopiado e impresión" 



     
INFORME DE SEGUIMIENTO AUDITORIA SDA 2019  
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL 

Fecha: 20/08/2021 Página: 39 de  42 

 

16-IF-004 
V1 

 

1.2.2 Media móvil 
y Clasificación 
como Generador 
de Residuos 
Peligrosos 

no realizaron el cálculo de la media móvil 
para el año 2018 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución no responde a 
la situación evidenciada por 
la SDA. 

1.2.3 Envasado o 
empacado, 
embalado y 
etiquetado de 
RESPEL 

No se evidencian residuos almacenados 
en el momento de la visita, se evidencia 
recolección del día 10/05/2019 y se niega 
generación de residuos peligrosos desde 
esa fecha 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución manifiesta 
que "El colegio ha ido 
gradualmente cambiando 
las luminarias a través de 
los contratos de obra 
directos de la SED, como se 
identifica en la foto 99 
donde se está realizando 
las intervenciones de la 
cubierta". 

1.2.4 
Almacenamiento 
de RESPEL 

La sede cuenta con un espacio físico 
destinado para el 
almacenamiento de residuos peligrosos, 
ubicado en la parte 
posterior de la cabina del personal de 
seguridad. 
El cuarto cumple parcialmente con las 
condiciones locativas y 
operativas requeridas, teniendo en cuenta 
que no se evidencia 
señalización de áreas, kit de derrames, 
balanza, matriz de compatibilidad, hojas 
de seguridad, registros de recepción y 
despacho, separación por tipo de residuo 
y la capacidad es 
insuficiente (Ver Foto 98). 

NO CUMPLE 

Las evidencias aportadas 
no dan cumplimiento a la 
totalidad de las situaciones 
evidencias por la SDA en el 
espacio destinado para el 
almacenamiento de los 
RESPEL. 

1.4.1 Registro de 
Publicidad Exterior 
Visual – PEV 

no cuentan con los registros de publicidad 
exterior visual respectivos para sus avisos 
fijados en fachada. 

NO CUMPLE 
La institución manifiesta 
que "Se tiene proyectado 
para cambiar dicho pendón" 

1.1.5 Elementos 
necesarios para la 
separación de 
residuos 
ordinarios 

Las sedes carecen de elementos 
necesarios para la separación de 
residuos ordinarios, en algunos casos los 
elementos son insuficientes, presentan 
deterioro o no facilitan la 
segregación. 

CUMPLE 

La evidencia aportada en el 
oficio de respuesta, 
demuestran acciones para 
la situación evidenciada por 
la SDA. 

1.1.4 Entrega del 
material 
aprovechable a 
organizaciones de 
recicladores de 
oficio 

Las sedes evaluadas no realizan entrega 
de 
material aprovechable a Asociaciones de 
Recicladores de Oficio. 

CUMPLE 

Las evidencias aportadas 
en el oficio de respuesta 
demuestran acciones para 
la situación evidenciada por 
la SDA. 
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15. COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INTERNACIONAL SEDE A – IED 

 
 

REQUERIMIENTO SITUACIÓN EVIDENCIADA EVALUACIÓN OBSERVACIÓN 

1.1.4 Entrega del 
material aprovechable 
a organizaciones de 
recicladores de oficio 

No se evidencian manifiestos 
de entrega del 
material aprovechable a una 
asociación de 
recicladores de oficio. 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución no responde a la 
situación evidenciada por la SDA. 

1.1.6 Bitácora del 
registro de las 
cantidades y tipo de 
residuos ordinarios 
(aprovechables 
y no aprovechables) 

No cuenta con la bitácora de 
generación de 
residuos aprovechables y no 
aprovechables. 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución no responde a la 
situación evidenciada por la SDA. 

1.2.6 Capacitación de 
la gestión y el manejo 
de los RESPEL 

No cuenta con soportes de 
capacitaciones asociadas a la 
gestión integral y manejo 
adecuado de los residuos 
peligrosos. 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución no responde a la 
situación evidenciada por la SDA. 

1.3.4 Entrega y 
registro de Aceite 
Vegetal Usado y/o 
Aceite de Cocina 
Usado 

La sede no se encuentra 
inscrita como generadora de 
AVU, no se presentaron 
soportes del transporte, gestión 
y aprovechamiento, ni se 
garantiza la identificación, 
rotulado y etiquetado del 
contenedor correspondiente 
(Ver Foto 63 y 73). 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución no responde a la 
situación evidenciada por la SDA. 

2.3.1.2 Porcentaje de 
implementación de 
equipos y sistemas de 
bajo consumo de 
agua 

En el momento del recorrido, se 
evidenciaron sistemas 
hidrosanitarios convencionales 
en baños y llave de alto 
consumo de agua en pocetas 
de lavado. 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución no responde a la 
situación evidenciada por la SDA. 

2.3.2.2 Porcentaje de 
implementación de 
fuentes lumínicas de 
la más alta eficacia 

Se evidenciaron sistemas de 
iluminación de la más 
baja eficacia tipo luminarias 
T12 en la totalidad de 
áreas de las sedes evaluadas. 

NO CUMPLE 

Se presentan fotografías de algunos 
cambios realizados, sin embargo, la 
institución manifiesta que "Se está 
realizando el cambio paulatino de 
luminarias fluorescentes a LED del 
cual llevamos el 50% de la 
institución." 

1.1 GESTIÓN 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
ORDINARIOS: 

no se realiza sensibilización, 
capacitación e inducción a los 
servidores públicos en el 
manejo adecuado de los 
residuos sólidos para su 
aprovechamiento 

NO CUMPLE 

Se presenta como evidencia 
presentaciones relacionadas con la 
situación evidenciada, pero no la 
realización de las sensibilizaciones o 
capacitaciones. 
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1.1.2 Segregación en 
la Fuente 

Segregación inadecuada de 
residuos sólidos en puntos 
ecológicos de las sedes 
visitadas, 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución no responde a la 
situación evidenciada por la SDA. 

1.1.3 
Almacenamiento 
temporal de los 
residuos 
aprovechables y no 
aprovechables 

El espacio de almacenamiento 
no cuenta con la totalidad de 
condiciones requeridas, como 
acabados de fácil limpieza, 
drenaje, sistemas de 
prevención de incendios, 
separación de áreas por tipo de 
residuos, control a la 
proliferación de vectores, orden 
y aseo además de no contar 
con recipientes o cajas de 
almacenamiento. 
 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución manifiesta que "Se tiene 
proyectado para el regreso de receso 
estudiantil la realización del comité de 
mantenimiento para la adecuación del 
cuarto de desperdicios bajo la 
normativa vigente, con el fin de 
establecer si se realizará a través del 
presupuesto de la institución o con 
intervención de la Dirección de 
Construcciones y Conservación de 
establecimientos Educativos" 

1.2.1 Bitácora con la 
generación de 
RESPEL 

no cuentan con un registro 
mensual por corriente de 
residuos peligrosos en Kg/mes 
 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución no responde a la 
situación evidenciada por la SDA. 

1.2.2 Media móvil y 
Clasificación como 
Generador de 
Residuos Peligrosos 

no realizaron el cálculo de la 
media móvil para el año 2018 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución no responde a la 
situación evidenciada por la SDA. 

1.2.3 Envasado o 
empacado, embalado 
y etiquetado de 
RESPEL 

Se evidenciaron tóneres 
almacenados en la oficina de la 
almacenista, los cuales no 
contaban con el etiquetado; 
además los reactivos 
almacenados en el laboratorio 
de química no cuentan con el 
etiquetado ni se puede verificar 
su fecha de vencimiento. 
 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución no responde a la 
situación evidenciada por la SDA. 

1.2.4 
Almacenamiento de 
RESPEL 

La sede carece de un lugar de 
almacenamiento de residuos 
peligrosos, por lo cual, 
incumple las condiciones 
locativas y 
operativas evaluadas. 
Además, se evidencian 
reactivos almacenados en el 
laboratorio de 
química en mal estado, sin 
fechas de vencimiento, que 
llevan cuatro (4) años o más 
almacenados, según se 
manifiesta. 
 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución manifiesta que "Se tiene 
proyectado para el regreso de receso 
estudiantil la realización del comité de 
mantenimiento para la adecuación del 
cuarto de desperdicios bajo la 
normativa vigente, con el fin de 
establecer si se realizará a través del 
presupuesto de la institución o con 
intervención de la Dirección de 
Construcciones y Conservación de 
establecimientos Educativos" 
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1.2.7 Certificaciones 
de almacenamiento, 
aprovechamiento, 
tratamiento o 
disposición final de 
RESPEL 

No se presentaron certificados 
con gestores autorizados de 
residuos peligrosos por un 
periodo de 5 años 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución no responde a la 
situación evidenciada por la SDA. 

1.2.8 Seguimiento a 
cumplimiento de 
obligaciones del 
Transportador 

No se realizó seguimiento al 
cumplimiento de las 
obligaciones del transportador 
por la entrega de residuos 
peligrosos, se manifestó que no 
se tenía conocimiento de la 
actividad a realizar. 
 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución no responde a la 
situación evidenciada por la SDA. 

1.4.1 Registro de 
Publicidad Exterior 
Visual – PEV 

no cuentan con los registros de 
publicidad exterior visual 
respectivos para sus avisos 
fijados en fachada. 
 

SIN 
EVIDENCIA 

La institución no responde a la 
situación evidenciada por la SDA. 

 

 
 

 




