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Auditoria 14 - 20 Auditores. 
Giovanni Galeano Mendoza, Nancy Hernández Montoya  
Gloria Helena Rincón Cano 

Proceso a auditar Gestión Ambiental 

Objetivo General 

 
Evaluar la implementación y ejecución del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental en el colegio Julio Garavito, teniendo en 
cuenta el direccionamiento normativo vigente, la sostenibilidad 
y ciclos de mejora establecidos y la Política Ambiental definida 
en la SED. 
 

Objetivos Específicos 

 Verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en 
los programas de gestión ambiental en relación con el uso 
eficiente del agua, energía, gestión integral de residuos, 
consumo sostenible e implementación de prácticas 
sostenibles en el colegio Julio Garavito con corte al 31 de 
diciembre de 2017, y formulación y seguimiento con corte 
31 de mayo de 2018. 

 Verificar cumplimiento del procedimiento identificación de 
aspectos y valoración de aspectos ambientales. 

Alcance 
La verificación y seguimiento se realizará en cumplimiento al 
Plan Institucional de Gestión Ambiental en la SED, con cortes a 
31 de diciembre de 2017  y  31 de mayo de 2018. 

1. CRITERIOS DE AUDITORÍA  

 
 Ley 87 de 1993, “Por el cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del estado”. 
 

 Decreto Nacional 1743 de 1994, “Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para 
todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación 
ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio 
de Educación nacional y el Ministerio del Medio Ambiente” 
 

 Decreto Nacional 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1983 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector Función Pública”. 

 
 Decreto Nacional 1499 de  2017, Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. (Modelo   integrado de Planeación y 
Gestión MIPG). 

 
 Decreto 371 de 2010, “Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la 

transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61933#133
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Capital” 
 
 Decreto 456 de 2008, “Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se 

dictan otras disposiciones”  
 
 Resolución 242 de 2014, Secretaría Distrital de Ambiente, “Por la cual se adoptan los 

lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento 
del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA”. 

 
 Directiva 03 de 2013, alcaldía de Bogotá, Directrices para prevenir conductas irregulares 

relacionadas con los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos 
públicos. 
 

 Procedimiento Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales Código: 17-05-
PD001. 

 
 Matrices de Identificación de aspectos y evaluación de Impactos ambientales SED 

 
 Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 2016 – 2020. 
 
 Acta de concertación del 24 de enero de 2017 Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA entre 

la Secretaria Distrital de Ambiente SDA y Secretaria de Educación del Distinto SED. 

 
2. METODOLOGÍA 

 
Para el desarrollo de la auditoria se aplicó la siguiente metodología de trabajo: 
 

1. Entrevistas con los profesionales del colegio encargados del Plan de Gestión Ambiental en el 
colegio, de acuerdo con la responsabilidad asignada. 

2. Inspección ocular de las actividades incluidas en la Matriz de identificación de Aspectos y 
valoración de impactos ambientales, de acuerdo a visita realizada el día 9 de agosto de 2018.  

3. RESULTADO DE LA AUDITORIA 

 
EL Informe de auditoría es producto de la evaluación efectuada a la implementación del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental en el colegio Julio Garavito, enfocada en la verificación del 
desarrollo y seguimiento a las actividades establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental 
PIGA 2018, con corte al 31  de mayo, en lo que respecta a los programas de  ahorro y uso eficiente del 
agua, ahorro y uso eficiente de la energía, gestión integral de residuos sólidos e implementación de 
prácticas sostenibles y demás actividades incluidas en la Matriz de identificación de aspectos y 
valoración de aspectos de la vigencia 2018. 
 
Las imágenes que se registran en el informe obedecen al registro fotográfico adelantado por el equipo 
auditor  
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 ASPECTOS POSITIVOS 
 
Se evidencia disposición de los funcionarios encargados en el colegio para suministrar la información 

requerida por los funcionarios de la Oficina de Control Interno que con llevaron al cumplimiento del 

propósito de la auditoria. 

Se destaca Proyecto Ambiental PRAE, denominado “enfoque pedagógico y productivo para el 

aprovechamiento de los residuos sólidos generados en la institución educativa distrital Julio Garavito 

Armero”, que contempla diez líneas de acción priorizadas por la comunidad educativa.  

3.1 PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 
 

De acuerdo con verificación insitu, se estableció que el colegio en forma gradual ha adelantado 
instalación sistemas ahorradores en las unidades sanitarias y el mantenimiento de las baterías 
sanitarias, aspecto verificado en los soportes de contratación y registro fotográfico. 

 
 

Imagen No.1.   Llaves ahorradoras 
 

 
 

                                                         
3.2PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA 
 
Durante la visita adelantada se evidenció que se cuentan con lámparas ahorradoras, que han sido 
reemplazadas en la medida que las convencionales que dejan de tener vida útil. Según se informa el 
promedio de implementación de luminarias es de un 30%. 
 
 

Imagen 2: Registro lámparas ahorradoras 
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3.3 PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
3.3.1 RESIDUOS ORDINARIOS: 
 
En el Programa se orienta a fomentar el aprovechamiento, a través de la correcta clasificación y 
separación en la fuente de los residuos. 
 
Los residuos según su clasificación deben ser depositados en los puntos ecológicos de la siguiente 
manera: 
 
Caneca verde: corresponde a los residuos no reciclables como servilletas sucias, platos, vasos y 
cubiertos desechables usados, restos de comida, papel contaminado, los post-it, el papel carbón, 
acetatos, papel plastificado, cerámica. 
 
Caneca azul: Residuos reciclables como cuadernos, papel periódico, cartulina, revistas, cartón, 
directorios telefónicos, cajas de cereales, papel reutilizado, papel de correspondencia o archivo, sobres 
de manila. 
 
Caneca blanca: Plástico: botellas de bebidas y botellas de productos de aseo con tapas, bolsas, 
empaques y paquetes, botellones de agua, botellas de vidrio, objetos de metal, aluminio. 
 
Durante inspección realizada  se evidenció la  la disposición de puntos ecológicos en el patio de 
descanso, así como en los salones de clase, sitio este donde se adelantan campañas con miras a 
disminuir los residuos sólidos no aprovechables. 

 
 

Imagen 3: Registro Puntos ecológicos  
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Durante inspección realizada a los puntos ecológicos se evidenció que, en la totalidad de los puntos 
dispuestos, los funcionarios hacen una adecuada segregación de los residuos de papel/cartón y de 
material no reciclable, 

 
Imagen 4: punto ecologico 

 
 
 

Imagen 5: shut basuras en construcción 
 

 
 
 

Se evidenció que el colegio cuenta con su shut de basura en construcción. A la fecha no cuenta con la 
suscripción de acuerdo de corresponsabilidad con el reciclador sin que se dé cumplimiento a las 
directrices de la OAP al respecto. 
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De igual forma, no se pudo establecer el diligenciamiento del formato de aforo de residuos sólidos 
definido en kg, por cada fuente cartón, papel, vidrio, plástico, metales y orgánicos no reciclables, es 
necesario adelantar trazabilidad en la actividad con el fin de verificar si efectivamente se reduce la 
generación de residuos sólidos mediante la adecuada separación de la fuente, reciclaje y 
transformación de la mayor cantidad de material posible 

 
 

3.3.2 RESIDUOS PELIGROSOS 
 
De acuerdo con el plan de gestión de residuos peligrosos expedido por la SED en el 2015 y que se 
encuentra dispuesto en Isolucion el almacenamiento consiste en tomar medida para guardar 
temporalmente en forma segura, mientras se entrega a un externo. De acuerdo con el registro 
fotográfico se evidencia la separación de los elementos del RESPEL, sin embargo, es necesario dar 
cumplimiento a las demás medidas consistentes en al etiquetado, señalización del sitio, garantizando 
protección contra humedad, goteras y restricción de acceso y garantizar que el tiempo de 
almacenamiento no sea superior a un año. se recomienda dar aplicación a la resolución 2207 de 2015, 
"Por la cual se adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos de la Secretaría de 
Educación del Distrito – PGIRESPEL, en cuanto a las medidas adecuadas para el etiquetado, 
embalado y almacenamiento de dichos materiales, incluyendo los que se tienen pendientes luminarias 
y tóner. 
 

 
Imagen 6: almacenamiento luminarias  

 

 
 

La imagen anterior, evidencia que las luminarias se encuentran en un sitio no adecuado, lo que pueden 
materializar el riesgo en la generación de impactos ambientales adversos, tanto para los estudiantes 
como para quienes tienen contacto con estos espacios. 
 
Igualmente, se estableció el no cumplimiento de la institución con lo dispuesto el párrafo 1 y 2 del 
artículo 4, de la Resolución 2207 del 2015, en cuanto a responsabilidades se refiere, en donde se 
señala que el Rector diligenciará los formatos de registro y gestión externa del PGIRESPEL y los 
remitirá a la Dirección local correspondiente, para que este a su vez consolide el de todas las 
instituciones y lo remita a la Oficina Asesora de Planeación. Se debe establecer esta práctica en forma 
semestral, reportando hasta el segundo viernes de julio, los del primer trimestre y el segundo viernes 
de diciembre los de segundo semestre. 
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3.4 PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES 
 
Se evidenció la realizaciòn de diferentes campañas de sensibilizaciòn para minimizar el consumo de 
agua, ahorro de energia y reciclaje entre otros, asi como la inclusion de la clausula ambiental en los 
contratos que efectua el colegio. 
 
De otra parte, y en desarrollo del PRAE se evidenció el trabajo que se realiza al interior del colegio para 
la siembra de plantas ornamentales y trabajo general en las huertas del colegio y en general cuidado 
del medio ambiente, desde la pràctica educativa. 
     
 

Imagen 7: campaña ahorro energía 
 

 
 

       Imagen 8: Huerta escolar                             imagen 9: Jardines exteriores 
 

      
        
 
 
De acuerdo con la verificaciòn selectiva de la contrataciòn realizada en el colegio para el 2017 y 2018, 
en los contratos suscritos, se evidencia la inclusión de una cláusula contractual en donde se le señala 
al contratista la obligatoriedad de tomar las medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental 
en sus operaciones, cumpliendo las leyes ambientales aplicables y la sujeción a las normas relativas al 
control de las mismas; no obstante,  se sugiere incluir la cláusula en el contrato de tienda escolar, ya 
que especialmente en este se hace manejo de residuos sólidos (aceites). 
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3.5 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
 
El colegio Julio Garavito, está incluido en la lista de colegios que la Oficina Asesora de Planeación 
incluyó en el segundo grupo de 2018, para la implementación del PIGA 
 
Verificado el aplicativo Isolucion, 
 
El colegio no dio cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación en 
la formulación y definición de acciones para la implementación del Plan de Gestión Ambiental en el 
colegio para la vigencia 2018, desde el diagnóstico ambiental, la identificación de aspectos y valoración 
de impactos ambientales, definición del plan de acción, seguimiento a las actividades, identificación de 
riesgos y plan integral para residuos peligrosos; en consideración a que verificado el aplicativo 
Isolucion solo se observa la formulación de una actividad con el fin de contrarrestar el impacto 
ambiental, aspecto que no es coherente con el quehacer institucional y las actividades que desempeña 
el colegio en el manejo de residuos peligros (toner, luminarias, laboratorio etc), manejo de residuos 
sólidos, instalación de baterías hidrosanitarias ahorradores, entre otros. 
 
  
Es de precisar que la única actividad formulada está relacionada con la del gestor autorizado para la 

disposición de los residuos de tóner, que igualmente carece de seguimiento, según lo señaló la Oficina 

de Control Interno en la columna final de la tabla No.1.  

 
En la columna final de la tabla No.1 registrada a continuación, se hacen las observaciones por parte de 
la Oficina de Control Interno, de acuerdo con las evidencias remitidas por el colegio y las verificadas en 
visita de campo. 
 
 

Tabla No.1. Matriz de aspectos e identificación de impactos ambientales 2018 
 

Núm. Estado Situación Actual Situación Deseable
Fecha de 

Creación

%Avance Plan de 

Acciones
actividad

resultado 

05/04/2018

OBSERVACIONES 

OCI

3264 Abierta

Se genera un tóner al año. 

Se cuenta con registro.

Tener actualizados los 

formatos del Plan de 

Gestión Integral de 

Residuos Peligrosos y 

obtener el certificado 

del gaestor autorizado. 02-abr-18 100%

Implementar el Plan de Gestión 

Integral de Residuos Peligrosos de 

la SED llevando los registros de 

generación de los RESPEL: 

almacenándolos temporalmente y 

de modo adecuado, gestionando la 

disposición final adecuada con 

gestores autorizados y solicitando 

el certificado de disposición final.

Continuar con el 

almacenamiento 

y registro de 

tóner generado al 

año

sin evidiencias en 

isolucion  
Elaborado por equipo auditor OCI- tomado de Isolucion  

 
 

La Oficina de Control Interno considera que el porcentaje de avance a la fecha de visita es de 0% de 
acuerdo con lo registrado,  
 
Se precisa que, en la práctica, como se señala en el cuerpo del informe, el colegio adelanta actividades 

en los cinco programas definidos, sin que obedezca al cumplimiento de la metodología señalada por la 

Oficina Asesora de Planeación; por lo cual se insta a que se subsanen las correspondientes 

observaciones a través de la Oficina Asesora de Planeación y de lo cual deberá rendir en forma 

posterior, un reporte a la Oficina de Control Interno. 
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4. CONCLUSIONES Y / O RECOMENDACIONES 

 
 

 No obstante que el colegio Julio Garavito, adelantó acciones en los programas de uso eficiente del 
agua, energía, gestión integral de residuos, consumo sostenible e implementación de prácticas 
sostenibles evidenciados en la visita de campo, no siguió el procedimiento señalado por la Oficina 
Asesora de Planeación para la formulación de la matriz en la vigencia 2018, lo que significa que el 
porcentaje de cumplimiento es del 0%., para la vigencia evaluada. 
 

 Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que el colegio consulte en forma permanente el 
aplicativo isolucion con el fin de que conozca toda la regulación normativa relacionada con la 
implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental, el manejo de los residuos ordinarios , 
la obligatoriedad normativa para los residuos peligrosos, los reportes a la SED, la puesta en 
marcha de las buenas prácticas en cuanto a la reducción de la impresión que no sea necesaria, 
configurar máquinas en modo económico, no uso de cartuchos a color, programas para 
implementación de cultura cero papel, maximizando la publicación de documentos electrónicos, 
realizar mantenimientos preventivos y correctivos en redes eléctricas e hidráulicas, continuar con 
la compra de lámparas ahorradoras, sensibilización a los estudiantes a través del proceso 
educativo y demás prácticas que contribuyan a la preservación del medio ambiente. 
 

 Se requiere el desarrollo de las guías dispuestas Isolucion relacionadas en especial, con la guía 
técnica para el manejo de residuos sólidos, plan de gestión integral de residuos peligrosos, 
gestores autorizados para el manejo de los residuos peligrosos y guía de compras ambientales 
2017. 

 

 El colegio debe socializar la Política Ambiental de la SED, para que sea interiorizada, apropiada y 
aplicada por los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
Equipo Auditor: 
 
 
GLORIA HELENA RINCÓN CANO                            GIOVANNI GALEANO MENDOZA                   
Profesional Especializado OCI                                                  Profesional OCI                 
 

NANCY HERNANDEZ MONTOYA 
Profesional OCI 

 
Aprobado por: 

 
ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO 

 Jefe oficina de Control Interno  

 

 


