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No. Auditoria 14-3 Área Responsable Oficina de Control Interno 

Auditores 
Gloria Helena Rincón Cano, Nancy Hernández Montoya y 
Giovanni Galeano Mendoza  

Proceso a auditar Gestión Ambiental 

Objetivo General 

Evaluar la implementación y ejecución del Plan Institucional 
de Gestión Ambiental en la Dirección Local 16 Puente 
Aranda, 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 la Dirección Local de Puente 
Aranda, con corte al 31 de diciembre de 2017, y 
formulación y seguimiento con corte 31 de mayo de 
2018 y establecer el avance en la implementación del 
PIGA en las vigencias señaladas. 

Alcance 

La verificación y seguimiento se realizará en cumplimiento 
al Plan Institucional de Gestión Ambiental en la Dirección 
Local, 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 

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

 
 Plan de Acción PIGA 2017 y 2018 Direcciones Locales de Educación. 

 
 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 de la Dirección Local encargados del Plan de Gestión 
Ambiental, de acuerdo con la responsabilidad asignada, según visita adelantada el 24 de agosto 
de 2018. 

2. Verificación insitu sobre el cumplimiento de las actividades señaladas en el Plan de Acción PIGA 
de las dos vigencias 2017 y 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 la Dirección Local 16 Puente Aranda, enfocada en la verificación del desarrollo 
y seguimiento a las actividades establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 2017 
con corte a 31 de diciembre y  para el 2018, las que se adelantaron 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. 
 
Las imágenes que se registran en el informe obedecen a registros fotográficos adelantados por el equipó 
auditor 
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ASPECTOS POSITIVOS 
 
 Se observa cumplimiento con los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación en 

la formulación, definición y cumplimiento de acciones para la implementación del Plan de Gestión 

Ambiental en la Dirección Local para las vigencias 2017 y 2018. 

 Se resalta el compromiso y responsabilidad asumida por el líder encargado de adelantar el 

seguimiento a la implementación de las acciones señaladas en el PIGA de la DEL. 

3.1   PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 
 

Durante la visita se estableció que las instalaciones hidrosanitarias son con sistemas ahorradores, no 
presentan fugas y se encuentran en buen estado. 
 

 
Imagen No.1. Sistemas ahorradores  

 
 

          
 

 
Adicionalmente y en desarrollo de las campañas para el uso eficiente del agua, se verificó la publicación 
de mensajes alusivos al uso de este recurso. 
 
3.2   PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA 
 
En la visita adelantada se evidenció que la Dirección Local cuenta con el 100% de bombillas ahorradoras 
y tienen como ventaja que las instalaciones cuentan con buen sistema de luz natural. 
 
Como medidas adicionales y siguiendo el direccionamiento de la Oficina Asesora de Planeación, se 
fomenta el ahorro de la energía con campañas de sensibilización a través de tips que son enviados tanto 
a los funcionarios administrativos de la Dirección como a los colegios de la localidad, en donde se insta a 
la celebración del apagón ambiental el 8 de cada mes, haciéndolo extensivo a llevarse a cabo en sus 
hogares; así como la celebración del día mundial de la estrategia energética. 
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Imagen  No.2. Lámparas ahorradoras 
 

               
 

                   
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 que existen cinco (5) puntos ecológicos y los funcionarios de 
la Direcciòn Local adelantan en forma correcta la separaciòn en la fuente de los residuos.  
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Imagen 3. Puntos ecológicos Dirección Local  
  

                 
  
                           
Se observó la suscripción de acuerdo de corresponsabilidad con el reciclador de oficio, adelantado en 
abril 18 de 2018, que a la fecha se encuentra vigente.  
 
Se estableció el diligenciamiento del formato de aforo de residuos sólidos definido en kg, por cada fuente 
cartón, papel, vidrio, plástico, metales y orgánicos no reciclables, que son remitidos a la Oficina Asesora 
de Planeación.  
 
 
 
3.3.2   RESIDUOS PELIGROSOS 
 
Como residuo peligroso a la fecha de visita, solo se tenían los correspondientes a tóner y se encontraban   
pendientes por entregar y estaban ubicados en una caneca gris demarcada “Disposición de residuos 
peligrosos RESPEL DEL 16 – PUENTE ARANDA”. Al respecto 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 elementos. 
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Imagen 4. Residuos peligrosos tóner 

 

 
 
 
Se estableció, según soportes magnéticos, el cumplimiento de lo dispuesto el párrafo 1 y 2 del artículo 4 
de la resolución 2207 de 2015, en cuanto a responsabilidades se refiere, en donde se señala que el 
Director Local consolidará el reporte de la generación y manejo de los residuos peligros de los colegios 
de la localidad y los remitirá a la Dirección General de Educación y Colegios Distritales; así como la 
remisión de los generados por la Dirección Local a la Oficina Asesora de Planeación.  
 
 
3.4   PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES 
 

Como actividades realizadas en desarrollo del programa, adicional a los ya mencionados en el cuerpo 
del informe,  la Direcciòn Local adelantó campaña de socializaciòn y sensibilización sobre separación en 
la fuente residuos sólidos, uso eficiente del agua y política ambiental PIGA, mensajes mes del medio 
ambiente, separación en la fuente. 
 
 
3.5   PLAN DE ACCION PIGA CUMPLIMIENTO  2017 Y 2018 
 
Para la evaluación del Plan de Acción se verificaron las actividades señaladas en los documentos 
relacionados plan de acción DEL 2017 Y 2018, dispuestos en el aplicativo Isolución en link: 
http://sgc.redp.edu.co/Isolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina1=FrameSetGeneral.asp&, teniendo en 
cuenta el direccionamiento impartido por la Oficina Asesora de Planeación. 
 

http://sgc.redp.edu.co/Isolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina1=FrameSetGeneral.asp&
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Una vez verificadas el cumplimiento de las acciones para las dos vigencias evaluadas, se adelantaron las 
observaciones que aparecen en la tabla siguiente, soportadas en los documentos físicos, magnéticos e 
inspección ocular de visita insitu adelantada el 24 de agosto de 2018. 
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Continuación Tabla No.1 Plan de Acción PIGA DEL localidad 16 – Puente Aranda 

 

 
Elaborado equipo auditor OCI-Tomado aplicativo ISOLUCIÓN 
 
De acuerdo con lo registrado en la tabla anterior, La Oficina de Control Interno observó que para el 2017, 
el cumplimiento evidenciado fue del 0% (cabe aclarar que en el momento de la visita no fue posible 
evidenciar el cumplimiento, el funcionario manifestó que fue debido al empalme y que los enviaría los 
archivos posteriormente, en el 2018, el avance registrado corresponde al 81.25%. 
 

4.   CONCLUSIONES Y / O RECOMENDACIONES 

 
4.1   CONCLUSIÓN  

 
 La Dirección Local de Puente Aranda implementó el Plan Institucional de Gestión Ambiental a través 

de los programas de uso eficiente del agua, energía, gestión integral de residuos, consumo 
sostenible e implementación de prácticas sostenibles con corte al 31 de diciembre de 2017 de 
acuerdo a lo reportado por el funcionario responsable sin embargo no se presentaron las evidencias 
correspondientes en el momento de la auditoria, para el año 2018 registra un avance del 81.25% con 
corte a la fecha de la visita. 
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4.2   RECOMENDACIONES 
 

 Si bien es cierto, existe apropiación por parte del profesional encargado del PIGA en la Dirección 
Local, se insta por parte de todos los funcionarios a consultar en forma permanente el aplicativo 
Isolución con el fin de conocer  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, mantenimientos preventivos y 
correctivos en redes eléctricas e hidráulicas,  sensibilización sobre prácticas que contribuyan a la 
preservación del medio ambiente. 
 

 Apoyar a los colegios de la localidad e instarlos a dar cumplimiento a los requerimientos adelantados 
por la Oficina Asesora de Planeación, asistencia a capacitaciones y demás actividades que 
contribuyan a la implementación del PIGA. 

 
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 

 
 
 

 


