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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) 
1. Gloria Helena Rincón Cano 
2. Camilo Andrés Cruz González 

Proceso auditable Gestión Ambiental - PIGA 

Código PAA / Dependencia 

PAA: No.45 -2020 
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 2017-2018. 

Alcance 

La verificación y seguimiento se realizará a las 
actividades desarrolladas, en cumplimiento al Plan 
Institucional de Gestión Ambiental en la SED en sus 
tres niveles, en el periodo del 01 de septiembre de 
2019 al 30 de julio de 2020. 
 

II. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

 

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 
➢ Oficina Asesora de Planeación: OAP 
➢ Oficina de Control Interno: OCI 
➢ Plan Institucional de Gestión Ambiental: PIGA 
 

III. INFORME EJECUTIVO 

 

La SDA realizó visita durante el 2018 para adelantar un control a la implementación del PIGA de las 
vigencias 2017-2018 y cumplimiento normativo ambiental de la Entidad, 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. 
 
La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2020, adelantó seguimiento a 
las acciones adelantadas durante el periodo del 01 de septiembre de 2019 al 30 de julio de 2020 por las 
19 instituciones educativas incluidas en la muestra de la auditoria, así como las ejecutadas por la OAP, 
como líder del Programa de Gestión Ambiental en la SED y en virtud del 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 de que han transcurrido 15 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. 
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Las IED Atanasio Girardot, Simón Rodríguez y Palermo IEDIP no han contestado ninguno de los 
requerimientos de seguimiento realizados por la OCI, durante de la vigencia 2019 y 2020 por lo tanto, no 
se puede establecer el estado de avance de las situaciones evidenciadas. 
 
De los 14 colegios que dieron respuesta al requerimiento efectuado en la presente vigencia, se estableció 
que 12 de ellos y el nivel central de la SED, suministraron información y presentaron evidencias parciales 
y 2 colegios presentaron el informe sin evidencias. 
 
De un total de 168 situaciones evidenciadas por la SDA en el informe de auditoría, y de acuerdo a las 
evidencias aportadas durante los seguimientos realizados en la vigencia 2019 y 2020 se han dado como 
cumplidas 84 acciones que corresponden al 50% (CUMPLIDAS), 60 acciones equivalentes al 35.71% 
están pendientes de cumplimiento de acuerdo con los soportes suministrados (PENDIENTE) y 24 
acciones que corresponden al 14,29% no se les ha realizado seguimiento (SIN VERIFICAR), ya que las 
IED no han contestado los requerimientos de la OCI. 
 

Grafico No. 1 Estado de situaciones evidenciadas con corte a septiembre 2020 

 

 
Fuente: Elaborado auditores OCI 

 
 

IV. RESULTADOS 

 

La SDA, remitió a la SED según radicado E-2019-85996 del 21 de mayo de 2019, el informe final producto 
de la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA de la vigencia 2017-2018 y cumplimiento normativo 
ambiental en la entidad, que se llevó a cabo entre el 16 de octubre al 2 de noviembre de 2018. 
 
El informe de la autoridad ambiental es el resultado de la evaluación a la implementación del PIGA vigencia 
2017-2018, plan de acción ejecutado 2017, 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: 
 
Villemar el Carmen, Carlo Federici, Magdalena Ortega de Nariño, República de Bolivia Sede A,  Liceo 
Nacional Agustín Nieto Caballero,  Benjamín Herrera,  Atanasio Girardot Sede A y Sede B,  Simón 
Rodríguez,  Palermo Sede A,  Jorge Eliecer Gaitán Sede A, Tomás Carrasquilla Sede B,  Toberín Sede A,  

84
60

24

ESTADO DE SITUACIONES EVIDENCIADAS 
CON CORTE A SEPTIEMBRE 2020

Cumplida

Pendiente

Sin Verificar
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Divino Maestro Sede B,  Ramón de Zubiría Sede B,  Virginia Gutiérrez de Pineda Sede A,  Gabriel 
Betancourt Mejía, General Gustavo Rojas Pinilla, Colegio John F. Kennedy y  Débora Arango Pérez, para 
un total de 19 colegios y el nivel central de la SED. 
 

La OCI con memorando No. I-2019-74431 de fecha 30 de agosto de 2019, presentó informe de seguimiento 
a la visita realizada por la SDA, donde se evidenció que de las 19 IED solo 11 atendieron el requerimiento. 
Se estableció un 38% de cumplimiento en las actividades desarrolladas, para las 109 situaciones 
evidenciadas de las 11 IED y nivel central.  
 
La Oficina de Control Interno mediante los memorandos No. I-2020-59407 del 27 de agosto de 2020, I-
2020-59599 del 28 de agosto de 2020 y adicional a través de correo electrónico del 15 de septiembre de 
2020, solicitó el suministro de información, soportes y evidencias de las gestiones adelantadas para las 
actividades pendientes de cumplimiento de acuerdo con el último informe de seguimiento que presentó la 
OCI en agosto de 2019, sin embargo, solo 09 colegios y la Oficina Asesora de Planeación, dieron respuesta 
en forma oportuna. 
 
A continuación, se describen las observaciones generales señaladas por la SDA, la respuesta de los 
colegios frente a cada una de las situaciones ambientales identificadas y que están pendientes de 
cumplimiento según el último informe de seguimiento y la verificación por parte de la OCI, teniendo en 
cuenta las evidencias aportadas, para los colegios y el nivel central de la SED, que dieron respuesta a la 
solicitud. 
 

1. NIVEL CENTRAL SED - OFICINA ASESORA DE PLANEACION 
 

SITUACION EVIDENCIADA 
SDA 

ACCIONES ADELANTADAS 
OFICIO I-2020-6208 

VERIFICACION OCI 

2.El bus de la entidad no cuenta 
con autorización PEV para los 
avisos adheridos. 

La actividad fue incluida en el 
Plan de acción PIGA 2020 y 
quedo a cargo de la Dirección de 
Servicios Administrativos… 
Indican que en el momento no 
está uso por la pandemia. Que 
este trámite se debe adelantar 
en el 2020 

Sin avances reportados. 

5.La entidad formuló para el 
programa 16 actividades y 
metas. Se evidencia un 
cumplimiento del 68.7% para el 
programa de Gestión Integral de 
Residuos. 

La OAP enuncia unas 
actividades con la calificación 
por parte de la SDA 

La dependencia manifiesta dar 
cumplimiento de esta situación 
con la descripción de 3 
actividades. 

5.1Formular el plan de acción 
interno para el manejo eficiente 
de los residuos sólidos y 
presentarlo ante la unidad 
administrativa especial de 
servicios públicos (un 
documento de plan de 
acción interno para el manejo 
de los residuos sólidos).   
CUMPLE PARCIALMENTE 

Se evidencia documento "Plan 
de Acción Interno para el 
Aprovechamiento Eficiente de 
los Residuos Sólidos de 
Conformidad con el Decreto 400 
de 2004”. 
Se evidencia la formulación del 
Plan de Acción Interno para el 
manejo de Residuos Sólidos, sin 
embargo, no se evidencia 
radicación     ante     la UAESP. 

Dentro de los anexos 
presentados no se encuentra 
documento enunciado 
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(% de cumplimiento de la meta: 
50%) DSA 

5.2 Realizar el trámite de 
registro de vertimientos de las 
sedes de la entidad que así lo 
requieran (sedes de la entidad 
con registro de vertimientos 
que lo requieran).   
CUMPLE PARCIALMENTE 
(% de cumplimiento de la meta: 
46,15%) 

Se evidencia que la entidad 
realizó el trámite de 12 sedes 
que generan ARND de las 26 
sedes identificadas que lo 
requieren, lo equivale a un 
cumplimiento de la meta en un 
46,15%. 

En los anexos se encuentra el 
Informe de Muestreo de Agua 
Residual No Domestica de 6 
IED: Virginia Gutiérrez, 
Tibabuyes, Atanasio Girardot, 
Benjamín Herrera, Gabriel 
Betancur, Agustín Nieto.  
Sin embargo, de acuerdo con la 
Ley 1955 de 2019 por la cual se 
expide el Plan Nacional de 
Desarrollo del actual gobierno, 
ya no se debe registrar ni 
solicitar permisos de 
vertimientos si las aguas 
residuales no domésticas se 
descargan al sistema de 
alcantarillado según 
normatividad aportada  

5.3 Solicitar el registro de 
publicidad exterior visual en las 
sedes administrativas del nivel 
central, nivel local y nivel 
institucional (registro de la 
publicidad exterior visual de las 
sedes administrativas del nivel 
central, nivel local y nivel 
institucional que así lo 
requieran). 

Con respecto al registro de 
publicidad exterior visual para 
las Direcciones Locales, en la 
vigencia 2017 se adelantaron los 
tramites respectivos ante la 
Secretaría Distrital de Ambiente, 
para 10 sedes con una vigencia 
de 4 años (Anexo No. 02). Sin 
embargo y debido a los 
traslados de sedes que fueron 
realizados en 2019 y a que 
algunas sedes aún no cuentan 
con algún elemento de 
Publicidad Exterior Visual, a la 
fecha solamente 10 sedes        
requieren registro, quedando 
pendiente únicamente la sede 
de la D.L.E de Kennedy 

Dentro del anexo se encuentran 
los tramites de   7 sedes de 
Direcciones Locales y la sede 
Nivel Central 

En conclusión, se determina cumplimiento del 25%, que corresponde a el  50% de 1 de las actividades 
ejecutadas de las 2 situaciones pendientes de este seguimiento evidenciadas por la SDA, teniendo en 
cuenta los soportes presentados a la OCI. 

 

La OCI con memorando No. I-2020-67865 de fecha 30 de septiembre de 2020, presentó informe de 
seguimiento, para lo que la OAP dio respuesta de la siguiente manera: 
 
 
RESPUESTA OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICIO I-2020-60002 del 05/10/2020 
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ANALISIS Y OBSERVACIONES OCI A LA RESPUESTA DE LA OAP 

  
La Oficina de Control Interno evidencia que efectivamente se encuentra pendiente de ejecución como la misma 
Dirección de Servicios Administrativos lo manifiesta. Por lo que se mantiene la observación de cumplimiento 0%.  

 
RESPUESTA OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICIO I-2020-60002 del 05/10/2020 

 

 
 
ANALISIS Y OBSERVACIONES OCI A LA RESPUESTA DE LA OAP 
  
La Oficina de Control Interno evidencia que de los documentos aportados en esta respuesta solo el 
radicado S-2019-242991 del 30 de diciembre de 2019, corresponde a:” INFORME DE LA 
CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN LA SECRETARIA DE 
EDUCACION DEL DISTRITO. Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2019. Y PLAN DE ACCION INTERNO 
PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS- PAI. Corresponden a documentos del periodo 
de este seguimiento 

 
En conclusión, se determina cumplimiento del 38%, que corresponde a el 75% de 1 de las actividades 
ejecutadas de las 2 situaciones pendientes de este seguimiento evidenciadas por la SDA, teniendo en 
cuenta los soportes presentados a la OCI. 
 
 

2. COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO IED 
 

SITUACION EVIDENCIADA 
SDA 

ACCIONES ADELANTADAS 
CORREO ELECTRONICO del 

11/09/2020. 

VERIFICACION OCI 
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6.Sistemas ahorradores de 
agua. 

No se reportan avances 
relacionados con la situación 
evidenciada. 

No se registra evidencia en el 
informe. 

8.Residuos peligrosos No se reportan avances 
relacionados con la situación 
evidenciada. 

No se registra evidencia en el 
informe. 

En conclusión, se determina cumplimiento del 0%, que corresponde las 2 situaciones evidenciadas 
por la SDA pendientes de verificación, teniendo en cuenta los soportes presentados a la OCI. 

 

3. COLEGIO REPUBLICA DE BOLIVIA IED 
 
 

SITUACION EVIDENCIADA 
SDA 

ACCIONES ADELANTADAS 
CORREO ELECTRONICO del 

8/09/2020. 

VERIFICACION OCI 

12.Publicidad Exterior Visual A pesar de que la situación no 
ha sido subsanada, tampoco 
evidencia avances en el tiempo 
de verificación. 

No se registra evidencia en el 
informe. 

De las situaciones evidenciadas 
por la SDA en su informe del 
año 2018, ya se habían 
soportado por parte del colegio 
el cumplimiento del 92% de 
estas, sin embargo, aporta 
evidencia en DOCUMENTOS 
PIGA 

Caracterización y entrega 
residuos sólidos de septiembre 
2019, acuerdo 
corresponsabilidad con 
AMODEVI del 16/09/2029, 
certificado de disposición final 
26/09/2019, certificado de 
aprovechamiento 31/10/2019 

Como evidencia el colegio 
aporta documentos que 
evidencian el continuar con el 
cumplimento de acciones. 

En conclusión, se determina que no hubo avance alguno con respecto al seguimiento que se está 
realizando para esta vigencia de las situaciones evidenciadas por la SDA, teniendo en cuenta los 
soportes presentados a la OCI. 

 
 
 

4. COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN IED 
 

SITUACION EVIDENCIADA 
SDA 

ACCIONES ADELANTADAS 
CORREO ELECTRONICO del 

8/09/2020. 

VERIFICACION OCI 

5. Sistemas ahorradores de 
agua. 

Se anexa Matriz de 
Identificación de Impactos 
Ambientales, “Dicha matriz fue 
remitida el 27 de agosto de 2019 
a la profesional Naydu Pineda a 
su correo institucional. No se ha 
subido a ISOLUCION ya que el 
usuario del colegio no ha podido 
ser restaurado” 

Se anexa matriz de 
Identificación de Impactos 
Ambientales. No se soporta 
evidencias ni seguimiento en la 
respuesta 
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sin reporte de avances ni 
evidencias. 

8. Publicidad Exterior Visual Se anexa Matriz de 
Identificación de Impactos 
Ambientales, teniendo en 
cuenta esta situación, pero igual 
que el anterior sin reporte de 
avances ni evidencias 

Se anexa matriz de 
Identificación de Impactos 
Ambientales. No se soporta 
evidencias ni seguimiento en la 
respuesta 

En conclusión, se determina que no hubo avance alguno con respecto al seguimiento que se está 
realizando para esta vigencia de las situaciones evidenciadas por la SDA, teniendo en cuenta los 
soportes presentados a la OCI. 

 
 

5. COLEGIO DEBORA ARANGO PEREZ IED 
 

SITUACION EVIDENCIADA 
SDA 

ACCIONES ADELANTADAS 
OFICIO I-2020-6208 

VERIFICACION OCI 

1.No cuenta con los elementos 
necesarios para la separación 
de residuos, ni un espacio 
adecuado para su 
almacenamiento temporal. 

Presentan registro fotográfico de 
contenedores de separación en 
la fuente. Anexan borrador de 
acuerdo de corresponsabilidad 
sin empresa identificada para 
hacerlo. 

Como evidencia el colegio 
aporta un registro fotográfico de 
contenedores de separación en 
la fuente y un borrador de 
acuerdo de corresponsabilidad 
sin identificación de empresa 
recicladora sin que se pueda 
decir que ha avanzado 
considerablemente en la mejora 
de acciones frente a lo señalado 
por la SDA. Un 20% de 
cumplimiento. 

2. El cuarto de almacenamiento 
de residuos peligrosos no 
cumple con la totalidad de 
condiciones evaluadas. 

El colegio almacena los residuos 
en un espacio que no es 
exclusivo, solo de un sitio donde 
se dejan temporalmente. Se 
está revisando el presupuesto 
para adecuar un espacio. 
Evidencia fotográfica de 
separación de residuos 
peligrosos. Igualmente anexan 
certificados de disposición final 
de luminarias y tóner de 
septiembre de 2019. 

Sin evidencia de espacio ni 
presupuesto. Cumplimiento de 
0%. 

3. Se evidencia generación de 
agua residual no doméstica 
proveniente de aulas de 
laboratorio, sin registro de 
vertimientos. 

Se evidencia documento "Plan 
de Acción Interno para el 
Aprovechamiento Eficiente de 
los Residuos Sólidos de 
Conformidad con el Decreto 400 
de 2004”. 
Se evidencia la formulación del 
Plan de Acción Interno para el 
manejo de Residuos Sólidos, sin 

Manifiestan un proyecto que 
tienen con respecto a tienda 
escolar, pero de laboratorios no 
manifiestan ninguna acción 
realizada. 
Cumplimiento del 0% 
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embargo, no se evidencia 
radicación     ante     la UAESP. 

4.Cuenta con sistema de 
recolección de agua lluvia. 

No se reportan avances 
relacionados con la situación 
evidenciada. 

No se registra evidencia en el 
informe. 

5.Sistemas ahorradores de 
agua. 

No se reportan avances 
relacionados con la situación 
evidenciada. 

No se registra evidencia en el 
informe. 

6.Residuos Peligrosos No se reportan avances 
relacionados con la situación 
evidenciada. 

No se registra evidencia en el 
informe. 

7.Publicidad Exterior Visual No se reportan avances 
relacionados con la situación 
evidenciada. 

No se registra evidencia en el 
informe. 

En conclusión, se determina cumplimiento del 2.5 %, que corresponde a una actividad parcialmente 
ejecutadas de las 7 situaciones evidenciadas por la SDA, teniendo en cuenta los soportes presentados 
a la OCI. 

 
 

6. COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO IED 
 

SITUACION EVIDENCIADA 
SDA 

ACCIONES ADELANTADAS 
CORREO ELECTRONICO DEL 

17-09-2020 

VERIFICACION OCI 

1.El cuarto de almacenamiento 
de residuos peligrosos no 
cumple con la totalidad de 
condiciones evaluadas. 

El colegio reporta documento 
donde enuncia los aspectos que 
se están trabajando para 
adecuar el cuarto de 
almacenamiento de residuos 
peligrosos. Evidencia fotográfica 
de separación de residuos 
peligrosos. 

Sin evidencia de espacio o 
cuarto de almacenamiento, solo 
de separación de residuos y 
señalización. Cumplimiento de 
50% 

2.Segregación en la Fuente. No se reportan avances 
relacionados con la situación 
evidenciada. 

No se registra evidencia en el 
informe. 

3.Residuos Peligrosos No se reportan avances 
relacionados con la situación 
evidenciada. 

No se registra evidencia en el 
informe. 

4.Publicidad Exterior Visual No se reportan avances 
relacionados con la situación 
evidenciada. 

No se registra evidencia en el 
informe. 

En conclusión, se determina cumplimiento del 10%, que corresponde a la mitad de una actividad 
ejecutadas de las 4 situaciones evidenciadas por la SDA, teniendo en cuenta los soportes presentados 
a la OCI. 
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7. COLEGIO CARLO FEDERICCI IED 
 

SITUACION EVIDENCIADA 
SDA 

ACCIONES ADELANTADAS 
CORREO ELCTRONICO       

11-09-2020 

VERIFICACION OCI 

1. No se realiza la entrega de 
material aprovechable a 
ninguna asociación de reciclaje. 

Se remite informe plan de 
gestión integral de residuos 
sólidos Colegio Carlo Federici. 

No se registra soporte de las 
acciones desarrolladas para la 
situación evidenciada. 

2. El cuarto de almacenamiento 
de residuos peligrosos no 
cumple con la totalidad de 
condiciones evaluadas. 

Se remite informe plan de 
gestión integral de residuos 
sólidos Colegio Carlo Federici. 
Se anexa fotografía del curto de 
residuos sólidos. 

Dentro del plan se establecen 
actividades para el manejo de 
residuos peligrosos, pero no se 
anexan evidencias de las 
actividades. En la foto del cuarto 
de almacenamiento de residuos 
sólidos se videncia que no 
cumple con la totalidad de 
condiciones evaluadas por la 
SDA. 

3. Se evidencia generación de 
agua residual no doméstica 
proveniente de aulas de 
laboratorio, sin registro de 
vertimientos. 

Se remite informe plan de 
gestión integral de residuos 
sólidos Colegio Carlo Federici. 

No se registra soporte de las 
acciones desarrolladas para la 
situación evidenciada. 

4.Sistemas ahorradores de 
agua. 

Se presenta registro fotográfico 
de llaves de la institución. 

La evidencia presentada no 
cumple con los requisitos de la 
SDA. Son llaves normales y no 
de sistemas de ahorradores de 
agua. 

5.No se garantiza la 
segregación en la Fuente. 

No se reportan avances 
relacionados con la situación 
evidenciada. 

No se registra evidencia en el 
informe. 

6.Residuos Peligrosos No se reportan avances 
relacionados con la situación 
evidenciada. 

No se registra evidencia en el 
informe. 

7.Publicidad Exterior Visual No se reportan avances 
relacionados con la situación 
evidenciada. 

No se registra evidencia en el 
informe. 

En conclusión, se determina que no presento avance con respecto al seguimiento de las situaciones 
evidenciadas por la SDA, teniendo en cuenta los soportes presentados a la OCI. 

 
 
 

8. COLEGIO BENJAMIN HERRERA IED 
 

SITUACION EVIDENCIADA 
SDA 

ACCIONES ADELANTADAS 
CORREO ELECTRONICO     

10-09-2020  

VERIFICACION OCI 

3.El cuarto de almacenamiento 
de residuos peligrosos no 

 
 

No se registra evidencia en el 
informe. 
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cumple con la totalidad de 
condiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El reporte es remitido con base 
en la información de docentes y 
administrativos encargados del 
tema al interior de la Institución, 
se aclara que por situación de la 
pandemia no se ha podido 
avanzar en los temas 
relacionados. 

4.Almacenamiento de 
contenedores, reactivos 
químicos. Se manifiesta no 
capacitación desde el 2017. 

No se registra evidencia en el 
informe. 

5.Dado que no se evidencia el 
registro mensual las cantidades 
de residuos peligrosos 
generadas, no se cuenta con el 
respectivo cálculo de media 
móvil. 

No se registra evidencia en el 
informe. 

6. El colegio cuenta con plantas 
eléctricas generadoras de 
aceite usado, sin embargo, no 
se presentaron evidencias del 
mantenimiento, ni la gestión del 
aceite usado. 

No se registra evidencia en el 
informe. 

7.No se evidencia el registro 
mensual de las cantidades de 
residuos peligrosos generados 
conforme lo requerido. 

No se registra evidencia en el 
informe. 

8.Dado que no se evidencia el 
registro mensual las cantidades 
de residuos peligrosos 
generadas, no se cuenta con el 
respectivo cálculo de media 
móvil 

No se registra evidencia en el 
informe. 

9.Se evidenciaron residuos 
químicos (envases, reactivos 
vencidos, residuos líquidos) sin 
etiquetado en el laboratorio de 
química de la sede 

No se registra evidencia en el 
informe. 

10. No cuentan con sistemas 
ahorradores de agua 

No se registra evidencia en el 
informe. 

13.Publicidad Exterior Visual No se registra evidencia en el 
informe. 

En conclusión, se determina que no presento avance con respecto al seguimiento de las situaciones 
evidenciadas por la SDA, teniendo en cuenta los soportes presentados a la OCI. 

 
 
 

9. COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA IED 
 

SITUACION EVIDENCIADA 
SDA 

ACCIONES ADELANTADAS 
CORREO ELECTRONICO     

11-09-2020 

VERIFICACION OCI 

1.No se evidenció 
almacenamiento de residuos 
ordinarios. 

Presentan registro fotográfico 
del cuarto de almacenamiento 
de residuos sólidos. 

Se videncia el espacio dispuesto 
para el almacenamiento 
debidamente señalizado. 
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3.Los RESPEL generados son 
entregados para su gestión 
externa en la sede C. 

Se sigue adelantando los 
procesos de entrega de 
RESPEL al gestor quien está 
debidamente registrado ante la 
SDA para el transporte y 
disposición final de dicho 
material, dando cumplimiento 
que el almacenamiento no 
sobrepasa los 12 meses en 
cumplimiento de la norma. 

Se presenta certificado de 
entrega de RESPEL de la 
vigencia 2020. Se continúa 
cumpliendo con las directrices 
de la SDA. 

4.No se evidencia el registro 
mensual de las cantidades de 
residuos peligrosos generados 
conforme lo requerido. 

Teniendo en cuenta la Guía de 
Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos De la SDA de 2008, 
parada inicio de a la media móvil 
de los últimos seis meses se 
inicia con un promedio de los 
primeros 6 meses, lo que nos da 
como resultado; 7.1 Kg, es de 
resaltar que la media ha bajado 
de acuerdo con los procesos de 
aislamiento preventivo 
decretado por la alcaldía. 

Se presenta formato de registro 
de generación de RESPEL para 
la vigencia 2020. Así como el 
cálculo de la medida móvil 
generada. 

5.Dado que no se evidencia el 
registro mensual las cantidades 
de residuos peligrosos 
generadas, no se cuenta con el 
respectivo cálculo de media 
móvil 

Se presenta formato de registro 
de generación de RESPEL para 
la vigencia 2020. Así como el 
cálculo de la medida móvil 
generada. 

6.No se evidencio 
almacenamiento de RESPEL 

Como se manifestó en el 
anterior oficio los procesos de 
almacenamiento se siguen 
desarrollan en la sede C y donde 
se ha destinado un espacio para 
tal fin y el marcaje de estos. 

El registro fotográfico da 
muestra del espacio destinado 
para el almacenamiento del 
RESPEL. 

7.No cuentan con sistemas 
ahorradores de agua 

La institución cuenta con un 90% 
de instalaciones hidrosanitarias 
ahorradoras y un 100% de 
luminarias de alta eficacia de 
acuerdo con la norma. 

El registro fotográfico aportado 
muestra actividades 
desarrolladas para la situación 
evidenciada por la SDA. 

8.No se cuenta con registro de 
publicidad exterior. 

En este sentido, se está a la 
espera respuesta a la carta con 
Radicado I-2019-75411, y el 
direccionamiento que se dé 
desde el nivel central este 
aspecto, ya que se hace 
necesario un trámite y un pago a 
fin del registro a fin de conocer si 
se debe adelantar de forma 
individual o se acogerá global. 

Se presenta oficio enviado la 
Dirección de servicios 
administrativos en la vigencia 
2019. Se recomienda hacer 
seguimiento al oficio remitido a 
la Dirección de servicios 
Administrativos, para cumplir 
con la acción evidenciada por la 
SDA. 

En conclusión, se determina cumplimiento del 85 %, que corresponde a 6 actividades ejecutadas de 
las 7 situaciones evidenciadas por la SDA, teniendo en cuenta los soportes presentados a la OCI. 

 
 
 

10. COLEGIO JOHN F KENNEDY IED 
 

SITUACION EVIDENCIADA 
SDA 

ACCIONES ADELANTADAS 
OFICIO I-2020-62897. 

VERIFICACION OCI 
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5.Se evidencia generación de 
agua residual no doméstica 
proveniente de aulas de 
laboratorio, sin registro de 
vertimientos. 

 
Se remite oficio a la Dirección de 
servicios administrativos paras 
solicitar intermediación y apoyo 
para ordenar a quien 
corresponda realizar los trámites 
ante las autoridades 
correspondientes.  

Las acciones se darán por 
cumplidas cuando se obtenga 
algún resultado que subsane la 
situación evidenciada. Se 
recomienda hacer seguimiento 
al oficio remitido a la Dirección 
de servicios Administrativos, 
para cumplir con la acción 
evidenciada por la SDA. 

9. Publicidad exterior visual 

En conclusión, se determina cumplimiento del 0%, que corresponde las 2 situaciones evidenciadas 
por la SDA pendientes de verificación, teniendo en cuenta los soportes presentados a la OCI. 

 
 
 

11. COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA IED 
 

SITUACIÓN EVIDENCIADA 
SDA 

RESPUESTA COLEGIO 
CORREO ELECTRONICO 

18/09/2020 

VERIFICACIÓN OCI 

1.No cuenta con los elementos 
necesarios para la separación 
de residuos, ni un espacio 
adecuado para su 
almacenamiento temporal 

La institución cuenta con los 
siguientes espacios: a) Shut de 
Basuras debidamente 
señalados y donde se realiza la 
separación de residuos 
orgánicos del comedor escolar, 
la limpieza y aseo de la 
institución y residuos 
biológicos que emite el 
consultorio odontológico b) 
Cuarto donde se separa los 
elementos de reciclaje 
debidamente señalado y 
separado en compartimentos 
que cuenta con kit de derrame 
y extintor d) Se realizó la 
consulta ante la SED para 
definir el espacio para cuarto 
de Residuos Peligrosos y está 
planteado realizar en el mes de 
octubre su adecuación está 
dentro del Plan de 
Adquisiciones año 2020 se 
retardó dicha actividad por la 
emergencia sanitaria del 
Covid-19 (Se anexan fotos que 
evidencian lo anterior) 

 

No se registra evidencia en el 
informe como lo indican, sin 
registro fotográfico 
 

2.El cuarto de almacenamiento 
de residuos peligrosos no 
cumple con la totalidad de 
condiciones 

Está planteado realizar su 
respectiva adecuación en el 
mes de octubre/2020, se 
muestra lugar en el cual se 

No se registra evidencia en el 
informe como lo indican, sin 
registro fotográfico, 
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adecuará para realizar esta 
actividad (fotos del cuarto que 
se destinará para almacenar 
residuos peligrosos) se tienen 
almacenados en zona de 
almacén al aire libre y en 
proceso de realizar destinación 
final en octubre y noviembre 
/2020. 

3.Se encuentran almacenados 
RESPEL por periodo superior a 
12 meses. 
 

Se ha realizado recolección de 
luminarias en noviembre 2018, 
RESPEL, productos de 
laboratorio, año 2019 y año 
2020 (Se anexan certificaciones 
que evidencian lo anterior). 

Se registra evidencia en el 
informe, certificado de 
luminarias, toners. 

4.Se evidencia generación de 
agua residual no doméstica 
proveniente de aulas de 
laboratorio, sin registro de 
vertimientos. 

Se realizó visita por parte de la 
SED a través de la oficina de 
Servicios Administrativos 
donde se verifican los 
vertimientos y aguas 
residuales del consultorio 
odontológico y laboratorios 
resultados que fueron 
entregados a la SED (Se 
anexa acta de visita) 

 

Se registra evidencia de acta de 
visita de la Dirección de 
Servicios Administrativos, sonde 
manifiestan que no hay 
vertimientos del laboratorio, 
hubo toma de muestra y se 
espera a que alleguen 
resultados de estas.  
 
 

5.No cuentan con sistemas 
ahorradores de agua 

No se reportan avances 
relacionados con la situación 
evidenciada 

No se reportan avances 
relacionados con la instalación 
de los sistemas ahorradores. 

6.No se garantiza la 
segregación en la fuente 

No se reportan avances 
relacionados con la situación 
evidenciada 

No se reportan avances 
relacionados con esta 
observación 

7.Residuos peligrosos Presentan soportes de 
recolección de tóner, 
recolección de luminarias 

Según la evidencia que se hace 
a través documentos que dan 
cuenta de la recolección de los 
diferentes residuos peligrosos y 
del informe enviado a la OCI, por 
lo que se establece el 
cumplimiento de las acciones 
señaladas por el colegio. 

8.No se cuenta con registro de 
publicidad exterior 

No se reportan avances 
relacionados con la situación 
evidenciada 

No se reportan acciones 
relacionados con esta 
observación. 

En conclusión, se determina cumplimiento del 25%, que corresponde a 2 actividades ejecutadas de 
las 8 situaciones evidenciadas por la SDA, teniendo en cuenta los soportes presentados a la OCI 
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12. COLEGIO TOBERIN IED 
 

SITUACION EVIDENCIADA 
SDA 

ACCIONES ADELANTADAS 
CORREO ELCTRONICO       

18-09-2020 

VERIFICACION OCI 

2. En cuanto al almacenamiento 
de residuos peligrosos no 
cumple con la totalidad de 
condiciones evaluadas. 

Se adecua el espacio para hacer 
el almacenamiento de los 
residuos peligrosos. 

Se presenta un registro 
fotográfico del cuarto de 
almacenamiento de residuos 
peligrosos debidamente 
señalizado. 

5. No se garantiza la 
segregación en la fuente 

Se realiza la separación del 
material una vez por semana y 
se entrega a Coordinadora 
Continental, en tiempo de 
aislamiento se ha realizado con 
menor frecuencia, dependiendo 
de la cantidad de material. Se 
envía la certificación de la 
empresa encargada de realizar 
la recolección del material de 
reciclaje en el colegio y el 
formato de entrega de residuos 
sólidos. 

Se presenta el documento 
PRAE y evidencias de las 
actividades de reciclaje y 
segregación. 

6. No se cuenta con la medida 
móvil de generación de residuos 
peligrosos. 

 
 
Se envían formatos del 
diligenciamiento del plan de 
gestión integral de residuos 
peligrosos.  
Registro de generación de 
RESPEL.  
Registro de inventario inicial de 
RESPEL. 

Se presentan los registros de 
generación de RESPEL y su 
medida móvil. 

7. La entidad cuenta con plan de 
gestión de residuos peligrosos, 
sin embargo, no se cumple en 
los colegios visitados. 

En los soportes enviados por la 
institución se evidencian 
acciones para el manejo de 
RESPEL, registro de 
generación, medida móvil y 
certificados de recolección. 

8. No se garantiza el 
seguimiento a las obligaciones 
del transportador de RESPEL. 

En los documentos soportados 
por la institución se evidencian 
acciones de cumplimiento al 
seguimiento de los RESPEL 
generados por la institución. 

9. No se cuenta con certificación 
de gestión de Respel. 

Se presentan certificados de 
recolección de RESPEL, que 
dan cumplimiento a la actividad. 

10.No se cuenta con registro de 
publicidad exterior 

No se presenta seguimiento al 
oficio presentado al nivel central. 

La institución no presenta 
seguimiento realizado al oficio 
remitido a nivel central para 
realizar el registro de la 
publicidad exterior.  



     
INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO AUDITORIA SDA 2018 –  

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL 

Fecha: 09/10/2020 Página: 15 de  20 

 

16-IF-004 
V1 

 

En conclusión, se determina el cumplimiento del 85% de las 7 acciones pendientes con respecto al 
seguimiento de las situaciones evidenciadas por la SDA, teniendo en cuenta los soportes presentados 
a la OCI. 

 
 
 
 
 

13. COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN IED 
 

SITUACION EVIDENCIADA 
SDA 

ACCIONES ADELANTADAS 
CORREO ELCTRONICO       

18-09-2020 

VERIFICACION OCI 

2. El cuarto de almacenamiento 
de residuos peligrosos no 
cumple con la totalidad de 
condiciones evaluadas. 

Se realizaron las adecuaciones 
correspondientes en el cuarto de 
almacenamiento, cumpliendo 
con las observaciones 
realizadas. Se adjuntan fotos. 

Se presenta un registro 
fotográfico del cuarto de 
almacenamiento de residuos 
peligrosos debidamente 
señalizado. 

4. Se evidencia generación de 
agua residual no doméstica 
proveniente de aulas de 
laboratorio, sin registro de 
vertimientos. 

Los laboratorios de la institución 
no producen aguas residuales 
contaminantes ya que las 
prácticas de laboratorio para las 
áreas de Biología, Química y 
Física se realizan de manera 
virtual, para lo cual los 
estudiantes utilizan el programa 
CLOUDLABS, instalado por la 
Secretaria de Educación a 
través del convenio 
Computadores para educar, en 
las Tablet que se encuentran 
disponibles en este espacio. 

Las acciones implementadas 
por la institución evidenciadas 
en los soportes, evita la 
generación de agua residual en 
los laboratorios. 

5. Sistemas Ahorradores de 
Agua 

Para la institución siempre ha 
sido una prioridad el ahorro de 
recursos ambientales por lo 
cual dentro de los programas de 
mantenimiento se ha priorizado 
la remodelación de las baterías 
de baños que eran de alto 
consumo por sanitarios 
ahorradores y las llaves de push 
para contribuir al medio 
ambiente, así mismo se realiza 
la sensibilización a la comunidad 
educativa sobre el uso 
adecuado de los recursos 

Se anexa registro fotográfico de 
las baterías de baños y 
lavamanos de las instituciones 
donde se puede evidenciar los 
sistemas ahorradores de agua, 
dando cumplimiento a la acción 
evidenciada por la SDA. 

6. Segregación en la Fuente A través del programa ambiental 
Prae, la institución realiza la 
separación de los elementos 
reciclables y se hace entrega 
semanal del material reunido al - 
Sr. Juan Carlos Martinez – 

En los soportes enviados por la 
institución se evidencian 
acciones para el cumplimiento 
de la acción evidenciada por la 
SDA. 
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Empresa La Unión, con quien 
suscribimos este año el contrato 
de reciclaje. 
Así mismo hemos venido 
trabajando con Bogotá Limpia y 
la Secretaria de Ambiente a 
través de diferentes 
capacitaciones.  

7. Residuos Peligrosos Los residuos peligrosos a 
medida que se van generando 
se registra la fecha de cambio y, 
se relacionan en el formato 
mensual, se embalan 
colocándolos en cajas 
debidamente señalizadas con el 
nombre del colegio, localidad, 
cantidad y peso en Kg, para ser 
objeto de traslado con todas las 
medidas de seguridad. 
 

En los documentos soportados 
por la institución se evidencian 
acciones para el cumplimiento 
de la situación evidenciada. 
(Certificación de gestión de 
Respel, registros de recepción y 
despacho, medida móvil y 
evidencia del embalado y 
etiquetado de residuos.  

8. Publicidad Exterior Visual Se solicitará orientación al nivel 
central de la Secretaria de 
Educación con relación a este 
punto. 
 

No se reportan acciones 
relacionados con esta 
observación. 

En conclusión, se determina el cumplimiento del 85% de 5 acciones de las 6 acciones pendientes con 
respecto al seguimiento de las situaciones evidenciadas por la SDA, teniendo en cuenta los soportes 
presentados a la OCI. 

 
 

14. COLEGIO DIVINO MAESTRO IED 
 

SITUACION EVIDENCIADA 
SDA 

RESPUESTA COLEGIO 
CORREO ELECTRONICO del 

18/09/2020. 

VERIFICACION OCI 

2.El cuarto de almacenamiento 
de residuos peligrosos no 
cumple con la totalidad de 
condiciones evaluadas. 

No hubo respuesta concreta 
frente a la situación 
evidenciada, se refieren a lo que 
aportaron el año 2019, sin 
evidenciar avance y muchos 
archivos no se logra visualizar ni 
tienen que ver con este 
seguimiento. 
 

No se registra evidencia en el 
informe. se refieren a lo que 
aportaron el año 2019, sin 
evidenciar avance y muchos 
archivos no se logra visualizar 
ni tienen que ver con este 
seguimiento. 

4.Sistemas ahorradores de 
agua. 

No se reportan avances 
relacionados con la situación 
evidenciada. 

No se registra evidencia en el 
informe. se refieren a lo que 
aportaron el año 2019, sin 
evidenciar avance y muchos 
archivos no se logra visualizar 
ni tienen que ver con este 
seguimiento 
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7.Publicidad Exterior Visual No se reportan avances 
relacionados con la situación 
evidenciada. 

No se registra evidencia en el 
informe. se refieren a lo que 
aportaron el año 2019, sin 
evidenciar avance y muchos 
archivos no se logra visualizar 
ni tienen que ver con este 
seguimiento 

En conclusión, se determina cumplimiento de avance del 0 %, que corresponde a ninguna actividad 
ejecutadas de las 3 situaciones pendientes de verificar de las enunciadas por la SDA, teniendo en 
cuenta los soportes presentados a la OCI. 

 
 
 

15. COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA IED 
 
 

SITUACION EVIDENCIADA 
SDA 

RESPUESTA COLEGIO 
CORREO ELECTRONICO del 

18/09/2020. 

VERIFICACION OCI 

3. La sede A y B son contiguas 
y manejan jornadas diferentes. 
Toda la gestión la realiza la 
sede A. 

La sede A y B son contiguas 
manejan el mismo protocolo de 
recolección de residuos y 
comparten el mismo espacio de 
almacenamiento temporal. 
 

El colegio incluye en el informe 
un registro fotográfico que da 
cuenta de la recolección de 
residuos, sin embargo, es de 
precisar que la evidencia por sí 
sola, no da cuenta si la gestión 
adelantada se realiza para las 
dos sedes. 
 

2. Residuos Peligrosos Envían registro fotográfico de 
separación de residuos y 
bodega de almacenamiento y 
formatos de RESPEL  

Como evidencia aporta un 
registro fotográfico y formatos 
de RESPEL, cumplido 
 
 

3.Publicidad Exterior Visual Se reportan comunicación a la 
Dirección de Construcciones del 
18 de septiembre de 2020,  

Presentan reporte de 
comunicación a la Dirección de 
Construcciones del 18 de 
septiembre de 2020, posterior a 
este seguimiento con corte a 
julio de 2020, No se registra 
avances. 
 

 
En conclusión, se determina cumplimiento de avance del 33 %, que corresponde a una actividad 
ejecutadas de las 3 situaciones pendientes de verificar de las enunciadas por la SDA, teniendo en 
cuenta los soportes presentados a la OCI. 
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Como resultado de los dos seguimientos que realizó la OCI durante las vigencias 2019 y 2020 a las 
situaciones evidenciadas por la SDA, se obtuvieron los siguientes resultados de cumplimiento basándose 
en los soportes y evidencias suministradas por cada una de las IED y la OAP:  
 
 
 

Gráfico No. 1 Situaciones evidenciadas con corte a septiembre 2020 
 

 
Fuente: Elaborado auditores OCI 

 
 

De un total de 168 situaciones evidenciadas por la SDA en el informe de auditoría, y de acuerdo a las 
evidencias aportadas durante los seguimientos realizados en la vigencia 2019 y 2020 se han dado como 
cumplidas 84 acciones que corresponden al 50%, 60 acciones equivalentes al 35.71% están pendientes 
de cumplimiento de acuerdo con los soportes suministrados y 24 acciones que corresponden al 14,29% no 
se les ha realizado seguimiento, ya que las IED no han contestado los requerimientos de la OCI. 
 
 

Tabla No.1 Porcentaje de cumplimiento por institución / dependencia 
 

Nombre de la  IED 
/Dependencia 

No. situaciones 
evidenciadas 

No. Situaciones 
cumplidas 

% 
Cumplimiento 

RESPUESTA A 
REQUERIMIENTOS OCI 

COLEGIO REPUBLICA DE 
BOLIVIA (IED) 

12 11 92% SI 

COLEGIO TOBERIN (IED) 10 9 90% SI 

COLEGIO JOHN F KENNEDY 
(IED) 

9 8 89% SI 

COLEGIO JORGE ELIECER 
GAITAN (IED) 

8 7 88% SI 

COLEGIO RAMON DE 
ZUBIRIA (IED) 

8 7 88% SI 

COLEGIO LICEO NACIONAL 
AGUSTIN NIETO 
CABALLERO (IED) 

9 7 78% SI 

8460

24

ESTADO DE SITUACIONES EVIDENCIADAS 
CON CORTE A SEPTIEMBRE 2020

Cumplida

Pendiente

Sin Verificar
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COLEGIO VILLEMAR EL 
CARMEN (IED) 

8 6 75% SI 

COLEGIO TOMAS 
CARRASQUILLA (IED) 

7 5 71% SI 

COLEGIO GABRIEL 
BETANCOURT MEJIA (IED) 

7 5 71% SI 

NIVEL CENTRAL 5 3 60% SI 

COLEGIO DIVINO MAESTRO 
(IED) 

7 4 57% SI 

COLEGIO GENERAL 
GUSTAVO ROJAS PINILLA 
(IED) 

15 6 40% 
Solo requerimiento de 
2019 

COLEGIO BENJAMIN 
HERRERA (IED) 

13 4 31% SI 

COLEGIO VIRGINIA 
GUTIERREZ DE PINEDA 
(IED) 

8 2 25% 
Solo requerimiento de 
2020 

COLEGIO CARLO FEDERICI 
(IED) 

7 0 0% 
Solo requerimiento de 
2020 

COLEGIO MAGDALENA 
ORTEGA DE NARIÑO (IED) 

4 0 0% 
Solo requerimiento de 
2020 

COLEGIO ATANASIO 
GIRARDOT (IED) 

10 0 0% NO  

COLEGIO SIMON 
RODRIGUEZ (IED) 

6 0 0% NO  

COLEGIO PALERMO IEDIP 
(IED) 

8 0 0% NO  

COLEGIO DEBORA ARANGO 
PEREZ (IED) 

7 0 0% 
Solo requerimiento de 
2020 

TOTAL 168 84 50%  

 
Fuente: Elaborado auditores OCI 

 

Los datos de la tabla No.1 muestra que: 
6 de las 19 IED visitas por la SDA, no cuentan con ningún avance respecto de las situaciones evidenciadas 
en la visita realizada en el año 2018. 
 
Las IED Atanasio Girardot, Simón Rodríguez y Palermo IEDIP no han contestado ninguno de los 
requerimientos de seguimiento realizados por la OCI, por lo tanto, no se puede establecer el estado de 
avance de las situaciones evidenciadas. 
 
Por otra parte 5 de las 19 instituciones cuentan con un porcentaje de avance mayor al 80%, quedando 
pendiente el cumplimiento de una las acciones transversales identificadas en el informe de la SDA, que es 
el registro de publicidad exterior. En las evidencias presentadas por las instituciones se observan oficios 
dirigidos al nivel central solicitando el apoyo y/o lineamientos para su registro ante la entidad respectiva, la 
acción se dará por cumplida cuando se cuente con el documento o tramite respectivo. 
 

V. CONCLUSIONES  

 

Siendo este el segundo seguimiento que la OCI efectúa a la visita de control a la implementación del PIGA 
que realizó la SDA durante la vigencia 2018, y que desde la fecha de la presentación del informe por parte 
de la SDA el 21-05-219 han transcurrido 15 meses, el porcentaje de avance general en la implementación 
de acciones que resuelvan las situaciones evidenciadas es muy bajo, sin superar el 50%. 
 
De las 168 situaciones evidenciadas por la SDA en las 19 instituciones y el nivel central, 84 de ellas estas 
pendientes de cumplimiento (60 pendientes y 24 sin verificar). 44 de las situaciones no han tenido ningún 
avance o no se han presentado soportes que den cumplimiento de la acción. 
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Para el cumplimiento del 100% de las acciones en cada una de las IED, se depende de los lineamientos 
y/o trámites que desde el nivel central se realicen para una de las situaciones evidenciadas, que es el 
registro de publicidad exterior visual (Nombres de la institución).   
 
De los 14 colegios que dieron respuesta al requerimiento efectuado en la presente vigencia, se estableció 
que 12 de ellos y el nivel central de la SED, suministraron información y presentaron evidencias parciales 
y 2 colegios presentaron el informe sin evidencias. 
 

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 2020.   

 
Dar cumplimiento a la ejecución de las actividades señaladas como controles para los riesgos 
ambientales, incluidos en el mapa de riesgos. 
 
Garantizar 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. 
 
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. 
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