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1. OBJETIVO, ALCANCE, CRITERIOS Y METODOLOGÍA 

1.1 OBJETIVO 
 

Evaluar el cumplimiento de la normatividad, los procedimientos y documentos asociados al 
Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, así como su operatividad. 

1.1.1   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Establecer la pertinencia del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), con 

la Normativa Nacional y Distrital, verificando su cumplimiento. 

 Evaluar el grado de implementación y avance del PIGA para la vigencia 2017 y 

2018 de conformidad con el alcance establecido. 

 Verificar el cumplimiento de las funciones del Gestor Ambiental de conformidad 

con lo establecido en el Decreto Distrital 165 de 2015, así como las demás normas 

que lo adicionen reglamenten o modifiquen. 

 Verificar el cumplimiento de las funciones del Comité de Coordinación del Plan 

Institucional de Gestión Ambiental y de su Secretaría Técnica, de conformidad con 

lo establecido la Resolución 074 de 2017. 

 Evaluar la ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental. 

 Realizar un recorrido y verificación de los documentos asociados. 

 Verificar In Situ el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Plan. 

1.2  ALCANCE 
 
El alcance de la auditoria se enmarca en la gestión realizada a fin de dar cumplimiento al 
PIGA, la revisión a la documentación establecida en la plataforma de calidad y concluirá con 
la verificación in situ del cumplimiento de los lineamientos institucionales. El periodo que se 
evaluara en la presente auditoria es el comprendido entre el 9 de marzo de 2017 y el 31 de 
agosto de 2018. 
 

1.3 CRITERIOS UTILIZADOS 
 

 Ley 99 de 1993 
 Acuerdo Distrital 333 de 2008 
 Decreto Distrital 165 de 2015 
 Decreto Distrital 815 de 2017. 
 Resolución Distrital 242 de 2014. 
 Resolución 089 de 2017. 
 Caracterización del Proceso de Direccionamiento Sectorial Institucional. 
 Planes, formatos y demás documentos asociados al PIGA publicados en la plataforma de 

calidad de la entidad. 



 

 

1.4 METODOLOGÍA 
 
La metodología utilizada, se basará en los siguientes procedimientos de Auditoria: Consultas, 
observación, inspección, revisión de comprobantes, rastreo, procedimientos analíticos y 
confirmación.1 Igualmente se realizaron 200 encuestas de campo en todas las sedes adscritas 
a la entidad. 
 

2. DESARROLLO DEL EJERCICIO AUDITOR 

2.1.  Fortalezas 
 

 Durante el desarrollo de la auditoría, siempre se observó muy buena disposición del 
equipo auditado, liderado por la Gestora Ambiental. 
 

 Oportunidad en los documentos presentados en el aplicativo de la Secretaría Distrital 
de Ambiente. 
 

 Piezas de material POP de calidad y con la información necesaria para una adecuada 
socialización del PIGA. 

2.2 CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y PIGA 
 
Respecto a este objetivo específico planteado en el programa de auditoría, la Oficina de 
Control Interno para su evaluación, se apoya en el concepto proferido por la Secretaría Distrital 
de Ambiente SDA durante su visita a la SDSCJ. Respecto al estado del avance normativo y 
la implementación del PIGA, la SDA, expreso: 
 
“La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia obtuvo un porcentaje del 17,40% en cumplimiento 

normativo, asimismo, el 75,75% de cumplimiento de los aspectos evaluados en el Plan Institucional de Gestión 

Ambiental. 

 

Por lo anterior, se evidencia que la entidad debe fortalecer la implementación del PIGA y el cumplimiento 

normativo, se deben establecer estrategias orientadas a atender cada uno de los requerimientos formulados en 

el presente documento, los cuales deben ser incluidos en el plan de acción 2018”. 

 

 

                                                           
1 Guía de Auditoría para entidades públicas – Mayo 2018 versión 3 DAFP. 



 

 
 

Cumplimiento Normativo y PIGA 
% de 

Cumplimiento 
% de 

Incumplimiento 

Cumplimiento Normativo  17,40 82,60 

Cumplimiento Plan Institucional de Gestión Ambiental – 
PIGA 

75,57 24,43 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 2018. 
 

Si bien como respuesta a la Secretaría de Ambiente, se plantearon 24 acciones de mejora a 
través del respectivo plan de mejoramiento interno, a criterio de esta Oficina lo planteado en 
cada una de estas acciones debe gestionarse en su totalidad al cierre de la vigencia de 2018. 
 
El Equipo PIGA, de la Oficina Asesora de Planeación, debe realizar el seguimiento técnico del 
cumplimiento de las acciones asignadas a las áreas responsables de la ejecución, a fin de 
garantizar el cumplimiento de las mismas, al tenor del numeral, 4.2.1 seguimiento y evaluación 
del desempeño institucional, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en razón a que 
“las dependencias de planeación suelen ser las responsables y competentes para liderar estos ejercicios. No 

obstante los responsables de hacer el seguimiento y la evaluación de los resultados institucionales son los 

servidores públicos que tienen a su cargo cada plan […]”. 

 

Así las cosas, es de vital importancia que el equipo PIGA lleve a cabo un acompañamiento y 
valoración técnica de las actividades desarrolladas en el marco del plan de mejoramiento 
interno ejecutado por las otras dependencias, actuando como garante de la efectividad de las 
mismas.  
 

2.3. ENCUESTA DE MEDICIÓN DEL NIVEL DE PERCEPCIÓN SOBRE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PIGA. 
  

Durante el desarrollo del ejercicio de auditoria, la Oficina de Control Interno llevo a cabo una 
encuesta con el fin de evaluar el nivel de percepción de los servidores públicos de la entidad, 
frente a la implementación del PIGA. Para desarrollar el instrumento de medición se tomo la 



 

información contenida en el Plan Institucional de Gestión Ambiental donde se identifican 704 
funcionarios, 582 contratistas y 185 personas vinculadas a los contratos de seguridad, aseo y 
cafetería, concluyéndose de esta manera que un total de 1471 servidores públicos, podrían 
participar de la evaluación. A partir de esta cifra, se realizaron doscientas (200) encuestas 
para practicarlas de forma aleatoria en todas las sedes de la Secretaria Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, la muestra seleccionada represento una participación del 14% del total 
de la población referenciada. 
 
Para aplicar el instrumento de medición, fueron seleccionados los funcionarios y contratistas 
de las Oficinas de Nivel Central, las trece (13) Casas de Justicia, Oficinas del C4, Centro de 
Traslado por protección y Cárcel Distrital, en ellas cada persona debía responder cinco 
preguntas, seleccionando una única respuesta, teniendo en cuenta que 5 = Excelente, 4 = 
Bueno, 3 = Regular, 2 = Malo, 1 = Pésimo. A continuación, se presentan los resultados 
obtenidos: 
 

 
Fuente: Encuesta de percepción PIGA – Oficina de Control Interno. 

 

 
Como se desprende de la gráfica anterior, frente a las preguntas (1-2-3-4) relacionadas con 
las políticas, planes y programas, la calidad en las sensibilizaciones, la eficiencia de los 
canales de divulgación y el nivel general de apropiación del PIGA, se obtuvieron calificaciones 
ubicadas en un promedio regular (3,0 y 3,9). 
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Los acompañamientos y asesorías pregunta (4), obtuvo una calificación de (2,7), lo que la 
sitúa con una mala calificación, dentro de los rangos establecidos. 
 
Seguidamente se planteó evaluar la percepción del PIGA en cada individuo encuestado, 
promediando la calificación de las cinco preguntas y clasificándolas por sede, obteniendo una 
calificación promedio por cada una de ellas. El número de encuestados por sede varía de 
acuerdo al número de funcionarios que en ellas laboran o prestan sus servicios, a 
continuación, se presenta la calificación obtenida por sede frente a la percepción del PIGA: 
 

 
Fuente: Encuesta de percepción PIGA – Oficina de Control Interno. 

 

Como puede evidenciarse en la gráfica anterior, de un total de doce (12) de las diecisiete (17) 
sedes encuestadas, es decir el 70%, ponderaron la percepción del PIGA con una calificación 
entre (3,0 y 3,9) es decir regular. El 30% restante, representado por 5 sedes, ponderaron 
dentro (2,0 y 2,9) situando la calificación en mala. 
 
Frente a los resultados anteriores, la Oficina de Control Interno, observa la importancia de 
tomar medidas frente a la sensibilización y apropiación del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental, haciendo énfasis en la importancia del acompañamiento, asesoría y sensibilización 
en cada una de las sedes, para de este modo lograr los niveles de apropiación y compromiso 
que permitan cumplir adecuadamente con cada una de las directrices allí plasmadas, 
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facilitando de este modo el cumplimiento de la política ambiental de la entidad por el personal 
vinculado a la misma. 

3. OBSERVACIONES 

3.1. EL NORMOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
 

El normograma es una herramienta que permite a las entidades públicas y privadas delimitar 
las normas que regulan sus actuaciones en desarrollo con su objeto misional. Así mismo 
contiene las normas externas como leyes, decretos, acuerdos, circulares, resoluciones que 
afectan la gestión de la entidad y las normas internas como reglamentos, estatutos, manuales 
y, en general, todos los actos administrativos de interés para la entidad cuya función es 
identificar las competencias, responsabilidades y funciones de las dependencias de la 
organización. 
 

3.1.1. DESACTUALIZACIÓN DEL NORMOGRAMA, INCUMPLIENDO LA POLÍTICA DE 
OPERACIÓN Y LOS PUNTOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO 
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES PD-DS-2.  
 
A partir de la información presentada por la Oficina Asesora de Planeación, a través de la 
ruta https://scjgovcolmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/john_barrios_scj_gov_co/Etpcqnyh5AFIvzyj2Zr70KkBX

aF6TdLIx3QyY_Zzzyn19g?e=V6yvab , enviada a través de memorando de RAD. 2018110066923, se 
pudo identificar en la carpeta No.1 la Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de 
Impactos Ambientales, la cual contiene la normatividad que debe ser aplicada en el marco del 
Plan Institucional de Gestión Ambiental. 
 
Dentro del Marco del ejercicio auditor, se verificó cada una de las normas allí contenidas 
evidenciando que las referenciadas a continuación, se encontraban desactualizadas: 
 

 ACUERDO 489 DE 2012 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, 

Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2012- 2016 BOGOTÁ HUMANA”. 
Remplazado por el Acuerdo 645 de 2016 “Por el cual se adopta el plan de desarrollo 

económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá, D. C., 2016 - 2020 “BOGOTÁ 

MEJOR PARA TODOS". 

 
 DECRETO 652 DE 2011 “Por medio del cual se adopta la Norma Técnica Distrital del 

Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales” Derogado por 
el art. 14, del Decreto Distrital 591 de 2018. “por medio del cual se adopta el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión Nacional y se dictan otras disposiciones”. 
 

De acuerdo a lo anterior se pudo evidenciar que no se cumple con la cuarta política de 
operación del procedimiento, la cual reza “la actualización y envió al grupo SIG de la matriz de 

identificación de requisitos legales ambientales se realizara de manera anual al igual que su remisión 

a la Secretaria Distrital de Ambiente” 
 

https://scjgovcolmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/john_barrios_scj_gov_co/Etpcqnyh5AFIvzyj2Zr70KkBXaF6TdLIx3QyY_Zzzyn19g?e=V6yvab
https://scjgovcolmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/john_barrios_scj_gov_co/Etpcqnyh5AFIvzyj2Zr70KkBXaF6TdLIx3QyY_Zzzyn19g?e=V6yvab


 

Igualmente, en el único punto de control contenido en el procedimiento asociado a su tercera 
actividad establece “Verificar que la matriz contemple la normatividad de requisitos legales 

ambientales en el sistema STORM”. 
 

Como se ha podido evidenciar desde la vigencia 2016 a la fecha, no se ha realizado la 
correspondiente actualización de la matriz de requisitos legales, situación que podría generar, 
reportes con normativa derogada u obsoleta, a entes de control, evaluación y seguimiento o 
en aplicativos, como en el sistema STORM, lo que podría derivar en sanciones o llamados de 
atención. La actualización del normograma es fundamental para construir el derrotero que 
permita a la entidad cumplir los requisitos externos e internos y evitar con ello sanciones de 
orden legal. 
 

3.2. GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 
 
Durante las visitas practicadas a las distintas sedes de la Secretaria Distrital de Seguridad 
Convivencia y Justicia, se evidenciaron diferentes aspectos relacionados con el inadecuado 
manejo de los residuos sólidos, los detalles los exponemos a continuación: 

3.2.1. DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS, 
SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS, INCUMPLIÉNDOSE ASÍ UNO DE LOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
PL-DS-2 . 
 
La Oficina de Control Interno durante el ejercicio auditor adelantado en las sedes de la entidad, 
pudo evidenciar que gran parte de sus vinculados desconocen o no aplican debidamente los 
lineamientos establecidos frente al adecuado uso de los residuos sólidos. 
 
Se encontraron puntos ecológicos en áreas administrativas de acceso limitado a personal 
externo, con basuras entremezcladas. 
 

         
Fuente: Oficina de Control Interno, Casas de Justicia: Usme, San Cristóbal y Ciudad Jardín. 

 



 

 

Igualmente, se hallaron canecas improvisadas en oficinas, estaciones de trabajo y otras 
dependencias en las que se acumula basura durante el día y no se hace una adecuada 
separación, impidiendo así una adecuada recuperación de residuos aprovechables. 
 

     
Fuente: Oficina de Control Interno, Canecas improvisadas Casas de Justicia: Usme, San Cristóbal y Ciudad Jardín. 

 

 

Lo anterior genera malos olores, perdida de materiales aprovechables y retraso en las 
actividades de recolección, toda vez que se debe separar cada punto limpio para entregar los 
residuos correctamente clasificados. 
 
Durante la reunión de cierre de la Auditoria, se aceptaron parcialmente las justificaciones 
presentadas, sin embargo, debe mantenerse la observación para llevar a un plan de 
mejoramiento, el tratamiento que debe brindar la entidad a las canecas que están siendo 
utilizadas a título personal en los puestos de trabajo.  

3.2.2. INCUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.4 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS PL-DS-2, AL OMITIRSE EL REGISTRO EN EL FORMATO F-DS-116, 
IMPLEMENTADO POR LA ENTIDAD PARA DEJAR LA EVIDENCIA DE LA EVALUACIÓN 
Y SEGUIMIENTO A LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE, LO ANTERIOR PODRIA EXPONER 
A LA ENTIDAD A EVALUACIONES NEGATIVAS POR PARTE DE LOS ENTES DE 
VIGILANCIA. 
  
En solicitud de información presentada ante la Oficina Asesora de Planeación, se requirieron 
los registros correspondientes a la evaluación y seguimiento a la separación en la fuente, 
dicha respuesta fue remitida en el memorando de RAD. 2018110066923. Una vez verificada, 
se pudo evidenciar que en la respuesta solo se referenciaban registros enviados por la Cárcel 
Distrital, levantados en solo 7 días del mes de septiembre. 
 
Teniendo en cuenta que el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en su numeral 4.4 
es claro al indicar que “Esta actividad se debe realizar en cada uno de los lugares de separación de 

residuos sólidos de las diferentes sedes de la entidad” no se presentaron evidencias del 
diligenciamiento del formato F-DS-116 de las demás sedes. Este documento, vigente desde 



 

el 17 de marzo de 2017, debe ser diligenciado a diario, toda vez que es de vital importancia 
para realizar las mediciones correspondientes que, de resultar negativas, “Se deberá realizar 

un plan de mejoramiento, al interior del predio, definiendo acciones concretas que den cumplimiento 

a la mejora en la mala separación de los residuos” 
 

La no realización de esta actividad y la ausencia de estos registros, impiden el diligenciamiento 
mensual del “documento de seguimiento y control del manejo integral de residuos sólidos”, 
necesario para evidenciar el cumplimiento o incumplimiento del plan de residuos sólidos. 
 
Lo anteriormente evidenciado podría generar observaciones por parte de los entes de control. 

3.2.3. AUSENCIA DE RUTAS SANITARIAS EN LAS DISTINTAS SEDES PARA SEÑALAR 
EL MOVIMIENTO INTERNO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, CONTRAVINIENDO LO 
ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.7 DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS PL-DS-2. LO ANTERIORMENTE PODRIA GENERAR OBSERVACIONES POR 
PARTE DE ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA. 
 
Durante la visita a las distintas sedes de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, no se evidenciaron los planos donde se señale el movimiento interno de los residuos, 
la ubicación de los puntos ecológicos, canecas de la cocina y sanitarios, así como las 
frecuencias y recorridos durante la recolección. Lo anteriormente evidenciado podría generar 
observaciones por parte de los entes de control. 

3.2.4. INSUFICIENCIA DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL EN ALGUNAS 
SEDES DE LA ENTIDAD, CONTRAVINIENDO LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 4.9 DEL 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PL-DS-2. 
 
De acuerdo al numeral enunciado, el cual encuentra su asidero jurídico en el Decreto 838 de 
2005 “Por el cual se modifica el decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos 

sólidos” y el Decreto 2981 “por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de 

aseo”, la Entidad debe contar con un sitio de almacenamiento temporal de residuos, con unas 
características especiales en su diseño, ventilación, rejillas, control de incendios, suministro 
de agua y drenajes. A su vez se debe llevar a cabo en ellos un adecuado control de insectos, 
roedores, vectores y animales domésticos, manteniéndose fuera del alcance de los usuarios 
y evitando causar impactos negativos en la comunidad. Por último de conformidad con la 
normativa se debe contar con cajas de almacenamiento de residuos sólidos para realizar su 
adecuada presentación. 
 



 

   
  Fuente: Oficina de Control Interno -Sitios temporales de almacenamiento de residuos C4, CJ Mártires, CJ Chapinero 
 

Durante las visitas de verificación adelantadas a las distintas sedes, el equipo auditor pudo 
evidenciar que, en algunas de estas, los sitios temporales de almacenamiento no se usan 
adecuadamente o no cumplen con las condiciones requeridas para su fin. 
 
3.2.5. INOPORTUNIDAD EN EL APROVECHAMIENTO O RECICLAJE DE RESIDUOS 
SOLIDOS SIN TENER EN CONSIDERACIÓN LA METODOLOGÍA ADOPTADA PARA EL 
EFECTO, LO ANTERIOR CONTRAVINIENDO EL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
SOLIDOS, EN SU NUMERAL 4.9, GENERANDO RIESGOS DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO PARA LA ENTIDAD.  
 
Según el numeral del documento anteriormente citado, “Después de realizada la valoración y 
el transporte interno de los residuos al cuarto de almacenamiento temporal, los residuos 
susceptibles de ser recuperados se entregarán a la asociación de recicladores (acuerdo de 
corresponsabilidad), o la persona natural con la cual se tenga firmado la acción afirmativa los 
cuales deberán diligenciar el formato mensual de material recuperado (ver formatos F-DS-114 y 
F-DS-115). 
 
El coordinador del edificio (Instalaciones) o quien haga sus veces, será el encargado de 
diligenciar y enviar a la Oficina Asesora de Planeación de la SDSCJ en toda la entidad y cada 
una de las sedes los siguientes formatos: F-DS-114 Generación de residuos sólidos y material 
reciclable, acompañado del formato F-DS-117: Certificación de Material Recuperado, expedida 
por quien firme la acción afirmativa o el acuerdo de corresponsabilidad […]” 

 

Las actividades anteriormente mencionadas, así como los registros de los formatos que allí 
se enuncian, no pudieron ser evidenciados en la información soporte enviada mediante 
memorando de Rad. 2018110066923. Toda vez que los soportes relacionados con el F-DS-
114 Generación de residuos sólidos y material reciclable, solo fueron enviados por la Cárcel 
Distrital, no constando registros de las demás sedes. 
 
En cuanto a los registros de certificaciones de material recuperado F-DS-117, la Oficina 
Asesora de Planeación responde en el memorando anteriormente citado que “En relación con 

los numerales 11 (Registros de Certificaciones de Material Recuperado F-DS-117) y 12 (Registros 
de Certificaciones de Material Reciclado F-DS-118) estos son formatos guía frente al contenido 



 

que debe ir en las certificaciones entregadas por las organizaciones de recicladores a la 
entidad”.  

 

Conforme a lo anterior la Oficina de Control Interno no pudo identificar certificaciones 
diligenciadas en el formato mencionado, toda vez que estas se expiden directamente por las 
organizaciones de reciclaje, sin que queden registros de la verificación del material entregado 
por parte funcionarios de la Secretaria, en el formato F-DS-114 Generación de residuos 
sólidos y material reciclable. 
 
De otro lado algunas casas de justicia, han manifestado tener problemas con las empresas 
asociadas al acuerdo de corresponsabilidad frente a los horarios de recogida, toda vez que 
estos no se cumplen y en repetidas ocasiones se debe llamar directamente al gestor para 
coordinar la entrega de los residuos aprovechables o disponerlos ante el servicio de aseo 
regular, dichos casos fueron expuestos en las casas de justicia de Chapinero y Kennedy. 
 
Igualmente hay deficiencias en la disposición final de los residuos de tóner de impresora, los 
cuales deben ser trasladados al nivel central desde todas las sedes para su adecuada gestión, 
generando así desplazamientos innecesarios y afectación del servicio en las demás sedes, a 
causa del desplazamiento de los funcionarios. 

   
 

Fuente: Oficina de Control Interno Tóner inadecuadamente dispuestos en CJ Kennedy y Mártires y  C4 
 

 
Durante la reunión de cierre de la Auditoria, se aceptaron parcialmente las objeciones 
presentadas por parte del equipo auditado, en razón a que la identificación de toners y 
residuos ofimáticos especiales debe estar a cargo de la Dirección de Tecnologías y Sistemas 
de la Información. En esta vía, debe mantenerse la observación para verificar el cumplimiento 
de las acciones de mejora dentro del Plan de Mejoramiento correspondiente. 
 
 
 
 
 
 



 

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

4.1.1.  AUSENCIA DE REGISTROS EN LOS FORMATOS RELACIONADOS CON EL PIGA 
 

Durante la verificación de los procedimientos y demás documentos que se encuentran en la 
plataforma de calidad (Intranet) de la Entidad se logró evidenciar que muchos de los formatos 
allí planteados no se encuentran referenciados con el código al interior de procedimientos e 
instructivos. Igualmente, se evidenciaron formatos debidamente formalizados que no se están 
utilizando y no permiten llevar una adecuada trazabilidad de los registros. 
 
De otro lado, en la cárcel distrital, se utilizan algunos documentos propios, no formalizados en 
la intranet, para llevar controles de información y registros. 
 
Lo anterior dificulta la unidad de criterio frente a la utilización de los mismos, generando fallas 
en la aplicación de procedimientos e instructivos. 
 

4.1.2. INASISTENCIA DEL GESTOR AMBIENTAL A LAS REUNIONES DE COMITÉ DEL 
PIGA, INCUMPLIENDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6. NUMERAL 1. DEBERES 
DEL GESTOR AMBIENTAL, DEL DECRETO DISTRITAL 165 DE 2015.   
 

Según lo estipulado en el Decreto Distrital, el Gestor Ambiental debe: “1. Asistir a todas las 

reuniones que se convoquen en el marco de sus funciones,  para la toma de decisiones y garantizar 

la participación de la entidad en las demás reuniones a las que haya lugar”. 
 

Durante la revisión documental en el marco del ejercicio de auditoría, se logró establecer, que 
en la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la jefatura de la Oficina Asesora 
de Planeación, obra como Gestora Ambiental y como Secretaría Técnica del Comité PIGA, 
por tanto su participación en las reuniones de Comité se hace imprescindible. No obstante en 
las actas de comité suministradas como evidencia, para las fechas 06//12/2017, 10/08/2018 y 
03/09/2018 no se encontraron evidencias de la participación del Gestor Ambiental. Situación 
que invalidaría las decisiones que del mismo pudieren derivarse. 
 
El equipo auditado allego los soportes pertinentes a las listas de asistencia evidenciando la 
participación del Gestor ambiental. La Oficina de Control Interno recomienda tener en cuenta 
el adecuado manejo de delegaciones, excusas y soportes en cada una de las actas de comité. 
La acción de mejora a tomar por parte del equipo auditado es opcional.  
 

4.1.3. DEBILIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MANUAL 
OPERATIVO DEL COMITÉ PIGA MA-DS-3, QUE NO PERMITIERON EVIDENCIAR EL 
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ESTABLECIDOS Y LA EFECTIVAD DE LOS 
ACCIONES ADELANTADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIGA. 
 
Durante la revisión efectuada a la documental allegada por la Oficina Asesora de Planeación 
y el Equipo del PIGA mediante memorando de RAD. 2018110066923, se adjuntó en la carpeta 
virtual número dos, las Actas de Reunión del Comité PIGA de las vigencias 2017 y 2018, a 



 

pesar de que se solicitaron las evidencias y soportes del cumplimiento de los compromisos 
pactados estas no se presentaron.  
 
Una vez realizada la verificación de las actas contenidas en la carpeta se pudieron observar 
debilidades en cuanto a una de las funciones del Comité PIGA en su numeral 4.2, la cual hace 
referencia a “Adelantar tareas de seguimiento y evaluación de las actividades propuestas en el plan 

de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA”. Según las evidencias aportadas se 
han adelantado varias actividades relacionadas con temas ambientales, sin embargo estas 
no se encuentran contenidas en un plan o programación anual, que permita verificar el 
seguimiento y cumplimiento de las mismas. Las presentaciones aportadas utilizadas en el 
desarrollo del comité, correspondientes a los meses de mayo, julio agosto y octubre de la 
vigencia 2018, solo se presentaron cifras de avance en el mes de mayo lo que contraviene la 
función anteriormente enunciada. 
 
De otro lado, en el numeral 4.4 del Manual Operativo, se hace referencia a que “La Secretaria 

Técnica del Comité, será ejercida por el (la) Jefe de la Oficina Asesora de Planeación”, durante la 
revisión de las actas adjuntas se evidencia que, algunos de los comités se realizaron sin la 
Secretaria Técnica, como es el caso de los celebrados en las fechas, 06/12/2017, 10/08/2017 
y 03/09/2018 en el que no se aportaron evidencias de asistencia. 
 
Igualmente, se evidenció que a pesar de estar contemplado en el numeral 4.5 Sesiones del 
comité, la realización de 4 por año, la evidencia soportada solo aporta dos comités realizados 
en 2017 y tres para la vigencia de 2018, donde una de ellas, la del 03/09/2018 hace referencia 
a un comité técnico de gestión de residuos y no al comité PIGA.  
 
Del mismo modo, no se hallaron evidencias de delegación de la Secretaria Técnica, en las 
actas en las que no figura, como tampoco justificaciones de inasistencia de los demás 
integrantes, incumpliéndose el numeral 4.6 Asistencia al Comité PIGA en el Manual Operativo. 
 
En cuanto a la calidad de las actas estas presentan algunas deficiencias, como es el caso de 
la del Comité celebrado el 31/07/2017 en la que no se establecieron fechas para el 
cumplimiento de compromisos, igualmente, en el acta de comité celebrado el 03/09/2018, los 
temas tratados no, corresponden al desarrollo de la reunión y no se presentan evidencias de 
asistencia y soportes. 
 

4.1.4. DEFICIENCIAS EN LOS CONTENIDOS FORMULADOS Y EN LAS EVIDENCIAS 
PRESENTADAS RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, 
ASOCIADOS AL PIGA, EN SU NUMERAL 5. PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL. 
 
Durante la revisión de los Programas de Gestión Ambiental, la Oficina de Control Interno 
evidenció que los indicadores de los Programas de Gestión Ambiental no están siendo 
reflejados en la actual batería de indicadores de la Entidad, situación que dificulta el 
conocimiento y seguimiento por parte de los grupos de valor interesados. 
 



 

A parte de lo enunciado con anterioridad, las evidencias solicitadas para algunos consumos e 
indicadores no fueron allegadas en la información presentada, solo se evidencian los 
certificados de recepción de información del aplicativo STORM, el cual no garantiza la calidad 
del contenido y veracidad de la información reportada, siendo responsabilidad de quien la 
presenta, por tal motivo solo se tuvo en cuenta la estructura y formulación de cada programa. 
 
Para finalizar, tal y como se puede evidenciar en la imagen siguiente, los avances presentados 
en cada uno de estos programas no se cuantifican, solo se hace referencia a la gestión 
realizada sin  realizar ningún aporte frente al cumplimiento de las metas o a alguna línea base 
definida. 
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 

 
 

Así mismo en la revisión de las actas y presentaciones del Comité PIGA, no se pudo 
evidenciar la presentación de los avances de las metas planteadas. Veamos el siguiente 
análisis: 



 

 

Programa uso eficiente del agua. 
 
Meta: reducir en un 5% el consumo del agua con respecto al año anterior. 
 
Indicadores: 

% 𝑑𝑒 ± 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑇 − 𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑇 − 1 

𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑇 − 1
 × 100 

 
 
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑚3𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

 

 

Frente a este programa, la Oficina de Control Interno, entiende que se debe contar con el 
consolidado final de consumos de la actual vigencia, para ser contrastado con los datos de 
consumo de la vigencia anterior y de este modo poder aplicar la fórmula de Porcentaje 
consumo de agua. 
 
Sin embargo, se pronuncia frente al Indicador de Volumen de m³ agua por funcionario, 
teniendo en cuenta que, en el diseño del mismo, no se ha tenido en cuenta a la población 
flotante de las diferentes sedes, la cual puede generar desviaciones en el resultado del mismo. 

 
Programa Uso eficiente de la energía. 
 
Meta: reducir en un 5% el consumo de energía, con respecto al año anterior. 
 
Indicadores: 

% ± 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 =
𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑇 − 𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑇 − 1 

𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑇 − 1
 × 100 

 
 
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐾𝑤/ℎ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

 
Frente a este programa, la Oficina de Control Interno, entiende que se debe contar con el 
consolidado final de consumos de la actual vigencia, para ser contrastado con los datos de 
consumo de la vigencia anterior, para de este modo poder aplicar la fórmula de Porcentaje 
consumo de energía. 
 
No obstante, lo referido con anterioridad se debió reportar el corte semestral dentro de la 
solicitud de información, a fin de realizar una estimación parcial con respecto a los consumos 
del primer semestre del año anterior. 
 



 

Programa de Gestión de Residuos Sólidos. 
 
Meta: Asegurar la gestión del 100% de los residuos generados. 
 
Indicador: 

% 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 =
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑
 × 100 

 
Frente a las observaciones presentadas en el numeral 3.2.5., no es recomendable asegurar 
un 100%, toda vez que no se evidenciaron registros del Formato F-DS-114 Generación de 
residuos sólidos y material reciclable, situación que impide garantizar la información necesaria 
para reportar la variable Kg de residuos reciclados. 
 

Programa de Consumo Sostenible. 
 
Meta: 70% de contratos con criterios ambientales 
 
Indicador: 

% anual de contratos con criterios ambientales =
# de contratos con criterio ambiental

#Total de Contratos
 × 100 

 
No es claro si el denominador del indicador hace referencia al total de contratos suscritos en 
la entidad o si solo se tendrán en cuenta el total de contratos con criterios ambientales en la 
vigencia en curso. 
 

5. CONCLUSIONES 
 

 Se presentan bajos niveles de percepción por parte de los colaboradores de la SDSCJ, 
frente a la implementación del PIGA y las actividades que de ellas se desprenden 
como: la socialización, sensibilización y aprobación del PIGA. Esta situación dificulta 
lograr el cumplimiento de los objetivos específicos del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental. 
 

 La adecuada gestión de los recursos sólidos en las distintas sedes de la entidad, se 
ve afectada por las características propias de los inmuebles, aspectos de 
infraestructura, flujo de personal, dotación de elementos y nivel de compromiso con la 
implementación y cumplimiento de lineamientos ambientales por parte del personal. 
Estos aspectos no permiten contar con elementos de control efectivos para llevar una 
adecuada gestión de los residuos sólidos aprovechables y de material reciclable. 
 

 La producción documental asociada al PIGA, formalizada en la intranet, requiere de 
una profunda revisión a fin de poder contar con documentos estandarizados que 
puedan ser utilizados del mismo modo por cada una de las sedes, sin importar sus 
características. 
 



 

 El avance en el cumplimiento de las metas, no permite evidenciar el cumplimiento de 
las mismas, impidiendo así la toma de medidas en el corto plazo que permitan generar 
planes de mejoramiento que se orienten a subsanar las desviaciones que pudiesen 
presentarse. 

 

6. RECOMENDACIONES 
 

 En razón a la baja ponderación obtenida en la percepción y conocimientos del PIGA, 
se hace necesario reforzar los programas de capacitación tendientes a incrementar el 
nivel de apropiación y compromiso de cada uno de los servidores públicos y vinculados 
a la Secretaria, adelantando a su vez evaluaciones periódicas que permitan establecer 
el nivel de comprensión de los conocimientos transmitidos por el equipo de 
profesionales responsables del Plan. 
 

 Adelantar diagnósticos en cada una de las sedes tendientes a identificar sus 
necesidades, en el marco del Plan Institucional de Gestión Ambiental y de este modo 
dar cumplimiento a la normatividad, procedimientos e instrucciones establecidas. 
 

 Se recomienda llevar un adecuado control de los registros derivados de las actividades 
desarrolladas en el marco del cumplimiento del PIGA, a fin de poder garantizar un 
adecuado seguimiento, evaluación y conservación de la información primaria, la cual 
se constituye como la evidencia documental del cumplimiento de cada uno de los 
objetivos ambientales contenidos en el Plan. 
 

 Es necesario adelantar nuevas sensibilizaciones relacionadas con temas de 
separación en la fuente, facilitándose así la correcta valoración de los residuos y su 
debido aprovechamiento. 

 

 Igualmente, es importante destacar la necesidad de adquirir canecas de color crema 
para residuos de comida y café, ubicándolas en los comedores de las distintas sedes, 
en razón al aumento de personas que hacen uso del servicio de cafetería para tomar 
sus alimentos, las cuales depositan los restos de comida en la caneca verde. 
 

 Gestionar los recursos necesarios y adelantar las gestiones pertinentes, tendientes a 
la adecuada implementación de las rutas sanitarias y unidades de almacenamiento, a 
fin de garantizar el cumplimiento normativo y evitar la generación de insectos, vectores 
y demás problemas que pudieran presentase por una inadecuada gestión de los 
residuos. 

 
 Se recomienda revisar las actividades relacionadas para el aprovechamiento o 

reciclaje de los residuos generados en las distintas sedes, garantizando así la unidad 
de criterio en cada una de ellas, presentando los correspondientes soportes y controles 
que respalden su ejecución. 
 




