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MEMORANDO 

 

Para:      ANIBAL FERNÁNDEZ DE SOTO CAMACHO 

                Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

 

De:  KAROL ANDREA PARRAGA HACHE 

 
Fecha:     31 de agosto de 2022 
 
Radicado Asociado:   

 

Asunto:       Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 2022 a 31 de julio  

                   2022. 

 

Respetado Doctor Fernández de Soto Camacho: 

 

 

De conformidad con los roles asignados a esta Oficina en cumplimiento del artículo 17 del Decreto 
648 de 2017 así como al Plan Anual de Auditoria vigencia 2022, me permito comunicar el resultado 
del seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 2022 a 31 de julio 2022. 
 

Se emite el presente informe de seguimiento, como insumo para la aplicación de las 
recomendaciones dadas y/o para la toma de decisiones e identificación de acciones que 
contribuyan al mejoramiento continuo en las actividades internas de control de las dependencias 
y por ende de la SDSCJ. En consecuencia, para las observaciones emitidas se deberá suscribir 
el correspondiente plan de mejoramiento a través del Portal MIPG en un término no mayor a cinco 
(5) días hábiles como lo establece el procedimiento. 
 

 

Cordialmente, 

 

 

 

KAROL ANDREA PARRAGA HACHE 

Jefe Oficina de Control Interno 

 

 
Anexos:      Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 2022 a 31 de julio 2022. 

Copia:         Dra. Ana Marta Miranda Corrales- Jefe Oficina Asesora de Planeación 

Proyectó:   *Alberto de Jesús Camargo Pardo*-Profesional Oficina de Control Interno 

Revisó:       Andrea del Pilar Alejo Ruiz - Contratista OCI 2022  

Archivado en: Oficina y nombre de la serie y/o subserie documental 
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1. OBJETIVO 
 

Evaluar el cumplimiento de la normatividad, los procedimientos y documentos asociados al Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, así como su operatividad en la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia para el año 2022. 
 

2. ALCANCE 
 
El periodo para evaluar en el presente seguimiento es el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
julio de 2022, así mismo se realizará visita al Centro Especial de Reclusión (CER). 
 

3. NORMATIVIDAD Y/O CRITERIOS APLICABLE 

 

• Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones.” 

 

• Decreto Distrital 815 de 2017. “Por medio del cual se establecen los lineamientos para la 
formulación e implementación de los instrumentos operativos de planeación ambiental del 
Distrito PACA, PAL y PIGA, y se dictan otras disposiciones”. 
 

• Decreto Distrital 165 de 2015 “Por el cual se reglamenta la figura de Gestor Ambiental para 
las entidades distritales, prevista en el Acuerdo 333 de 2008, y se dictan otras disposiciones”. 

 

• Resolución 089 de 2017. “Por el cual se designa el Gestor Ambiental de la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia”. 
 

• Resolución Distrital 242 de 2014. “Por la cual se adoptan los lineamientos para la 
formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental –PIGA”. 

 

• Acuerdo Distrital 333 de 2008 “Por el cual se desarrolla la política de reducción de costos 
ambientales en las entidades del Distrito Capital y se crea la figura de gestor ambiental.” 
 

• Caracterización del Proceso de Direccionamiento Sectorial Institucional.  
 

• Planes, formatos y demás documentos asociados al PIGA publicados en la plataforma de 
calidad de la entidad. 
 

4. METODOLOGIA 
 

La metodología utilizada, se basará en algunos de los procedimientos de Auditoria, como indagación, 
inspección de documentación suministrada, que soporta las acciones ejecutadas en los cinco 
programas establecidos en el Plan de Gestión Ambiental, y los resultados de las verificaciones 
efectuadas por la Secretaría de Ambiente.  
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5. RESULTADOS 
 
5.1. Resolución N° 242 de 2014 emitida por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). 

 
En atención a la Resolución N° 242 de 2014 emitida por SDA, por medio de la cual “… se adoptan 
los lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y 
seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA” esta oficina verificó el cumplimiento 
de los siguientes artículos: 
 

5.1.1. Comité de Gestión Ambiental (Artículo 5). 
 
En la Resolución Interna N° 897 de 2020 “Por medio de la cual se modifica la Resolución 000518 del 
11 de octubre de 2019, por la cual se crea y conforma el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño de la SDSCJ y se dictan otras disposiciones”, el artículo 24 establece la “Creación de 
Mesas Técnicas: El Comité Institucional de Gestión y desempeño de la SDSCJ aprobará la creación 
de Mesas Técnicas, por solicitud del Presidente, como instancias de apoyo al Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño”. 

 
En tal sentido, se crea la “Mesa Técnica Ambiental” soportada en documento del 22 de septiembre 
de 2020 (debidamente firmado, aunque sin codificación del SGC ni numeración alguna) en el que se 
establecen lineamientos asociados a: 

 
o Integrantes de la Mesa Técnica Ambiental. 
o Funciones de la Mesa Técnica Ambiental. 
o Secretaría Técnica de la Mesa Técnica Ambiental. 
o Sesiones de la Mesa Técnica Ambiental. 
o Asistencia a la Mesa Técnica Ambiental. 
o Protocolo General de las Reuniones de la Mesa Técnica Ambiental. 
o Quorum y votaciones de la Mesa Técnica Ambiental. 
o Mociones de orden de la Mesa Técnica Ambiental. 

 
5.1.2. Funciones del Comité de Gestión Ambiental (Artículo 6). 

 
En el documento de creación de la “Mesa Técnica Ambiental” se establecen para ella ocho (8) 
funciones. Teniendo en cuenta la documentación allegada a la OCI y el periodo de tiempo objeto de 
seguimiento, se pudo evidenciar: 

 

• Incumplimiento de la función N° “1. Definir y aprobar anualmente el Plan de Acción para la 
formulación e implementación del Plan Institucional de Gestión  Ambiental -PIGA y las 
modificaciones al mismo”.  

 
OBSERVACIÓN N° 01: El no contar con el soporte documental de definición y aprobación del Plan 
de acción PIGA para el 2022 evidencia incumplimiento de la función número 1 de la Mesa Técnica 
Ambiental, así como de la función 3 establecida en la resolución 242 de 2014 que establece como 
función para el comité ambiental (en este caso la mesa técnica ambiental) la siguiente función. “3. 
Aprobar el Plan de Acción anual del PIGA y las modificaciones al mismo”, lo anterior genera riesgo 
a la entidad de multas y/o sanciones por incumplimiento a la normatividad vigente. 

 
RECOMENDACIÓN N° 01: Establecer un punto de control para garantizar que la Mesa Técnica 
Ambiental de la SDSCJ realice la aprobación del Plan de Acción Anual PIGA para cada vigencia, 
dejando soportado documentalmente la ejecución de dicha función. 

 

• Se evidencia el cumplimiento de las funciónes N° “3. Adoptar formalmente, en el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, el Plan Institucional  de  Gestión  Ambiental –PIGA  
de  la  entidad,  una  vez  este  sea aprobado concertadamente con la Secretaría Distrital 
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de Ambiente –SDA”, “4. Mantener información actualizada sobre los avances y resultados 
del proceso de implementación del PIGA y sobre la normatividad ambiental vigente”, “5. 
Gestionar   la   incorporación   y   asignación   de   las   partidas   presupuestales necesarias 
para desarrollar el Plan de Acción propuesto”,  “6. Adelantar tareas de seguimiento y 
evaluación de las actividades propuestas en el Plan de Acción del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental – PIGA” y “7. Proponer  e  implementar  acciones  de  mejora  para  el  
desarrollo  del  Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA al interior de la entidad”. 

 

• En cuanto al cumplimiento de la función N° “8. Difundir  con los  directivos  de  las  áreas  
de  la  entidad,  a  través  del  Comité Institucional  de  Gestión  y  Desempeño,  los  avances  
y  estado  actual  de  los programas  presentados  en  el  desarrollo  de  las  actividades,  y  
los reportes ambientales generados en las mesas técnicas ambientales”. No se evidenció 
soporte de la realización de esta difusión en el marco del mencionado comité, por lo que 
se presenta la siguiente oportunidad de mejora. 

 
OPORTUNIDAD DE MEJORA N° 01: Agilizar la gestión (solicitud de espacio en el Comité 
Institucional  de  Gestión  y  Desempeño) necesaria para que la Mesa Técnica Ambiental de la SDSCJ 
cumpla en la presente vigencia con la función N° 8 “Difundir  con los  directivos  de  las  áreas  de  la  
entidad,  a través  del  Comité Institucional  de  Gestión  y  Desempeño,  los  avances  y  estado  
actual de  los programas  presentados  en  el  desarrollo  de  las  actividades,  y  los reportes 
ambientales generados en las mesas técnicas ambientales”. Así mismo, se cree un punto de control 
para garantizar que en todas las vigencias la mencionada mesa técnica realice la difusión 
correspondiente con los directivos y se salvaguarden las evidencias suficientes correspondientes a 
la ejecución en el espacio que se indica.  
 

5.1.3. Documento PIGA (Artículo 08). 

 
El documento del Plan Institucional de Gestión Ambiental se formuló para el periodo 2022 - 2024 de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 242 de 2014, dando cumplimiento a los siguientes 
elementos: 

o Descripción Institucional 
o Política Ambiental de la Entidad 
o Planificación  
o Objetivos Ambientales 
o Programas de Gestión Ambiental 

 
El mencionado plan se presenta “…como una herramienta para la formulación de acciones que 
permitan la compensación y vigilancia de los impactos negativos que dejan como resultado del 
proceso productivo y operacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia”1, en su 
descripción se incluye la información de cada programa (uso eficiente del agua, uso eficiente de la 
energía, gestión de residuos sólidos, practicas sostenibles, consumo sostenible) garantizando la 
calidad de vida de los funcionarios y contratistas en la prevención de enfermedades y el impacto al 
medio ambiente. 

OPORTUNIDAD DE MEJORA N° 02: Evaluar la pertinencia de incluir las nuevas sedes operativas 

en la entidad (Centro Especial de Reclusión, Campo Verde) en el Plan Institucional de Gestión 

Ambiental de la entidad. 

 

 

 

 
1 Plan Institucional de Gestión Ambiental de la SDSCJ. 
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5.1.4. Plan de Acción Anual (Artículo 14). 

 
En cumplimiento a la Resolución 242 de 2014 “Por la cual se adoptan los lineamientos para la 
formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional 
de Gestión Ambiental –PIGA” , se cuenta con un plan de acción cuatrienal, el cual se desglosa de 
forma anual y se reporta bajo la herramienta sistematizada STORM2 , de forma que la Subdirección 
de Políticas y Planes Ambientales (perteneciente a la SDA) hace la consolidación y análisis de dicha 
información con el objetivo de generar indicadores y otra información de interés.  

 
El reporte del Plan de Acción Anual se realiza de forma anual en el mes de diciembre (en STORM), 
este informe solo tiene un formulario y no requiere documentos electrónicos, siendo la hoja de ruta 
de la gestión ambiental institucional para la vigencia siguiente, a su vez el informe de seguimiento al 
Plan de Acción, se reporta en la misma herramienta de forma semestral en el mes de Enero (período 
del 01 de julio al 31 de diciembre) y en el mes de Julio  (periodo del Del 01 de enero a 30 de junio) 
con un formulario y no requiere documentos electrónicos.  
 

5.1.5. Concertación del PIGA (Artículos 15, 16 y 17). 

 
El Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) 2020 – 2024 de la entidad fue concertado con la 
Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y recibido en la SDA mediante numero de radicado 
No.2021ER00917 del 05 de enero de 2021, lo que se evidenció por el equipo auditor a través del 
acta de la concertación del mencionado plan, lo anterio, permite concluir cumplimiento de establecido 
en la resolución 242 de 2014. 

 

5.1.6. Implementación del PIGA (Artículo 19). 

 

Según lo establecido en: 

 

• El numeral 4 del artículo 19 de la Resolución 242 de 2014 se “Informará a la Secretaría 

Distrital de Ambiente cuando se presente cambio del Gestor Ambiental o el Profesional 

encargado del PIGA.” 

• El Decreto 165 de 2015 “Por el cual se reglamenta la figura de Gestor Ambiental para 

las entidades distritales, prevista en el Acuerdo 333 de 2008 y se dictan otras 

disposiciones” en el Articulo 4 y su Parágrafo, el cual establece: (…) “las Entidades 

Distritales remitirán a la Secretaria Distrital de Ambiente de manera periódica o cuando 

haya lugar, la información de contacto actualizada respecto del servidor público que 

ejerza la figura de Gestor Ambiental, que incluirá nombre, cargo teléfono y correo 

electrónico.” 

 

Esta oficina solicitó soporte documental de la comunicación a la SDA del cambio de Gestor 

Ambiental, teniendo en cuenta la designación de la Dra. Ana Marta Miranda Corrales como la nueva 

jefa de la Oficina Asesora de Planeación, realizada en el mes de julio de 2021, sin embargo, no se 

allegó soporte de la realización de esta comunicación. 

 

 

 

 
2 Medio a través del cual las entidades públicas y otras entidades con presencia en el Distrito hacen los reportes 

correspondientes al PIGA 
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OBSERVACIÓN N° 02: No se observó comunicación de parte de la SDSCJ a la Secretaria Distrital 

de Ambiente en la que se informe la actualización de la información de contacto del servidor público 

que ejerce la figura de Gestor Ambiental (cambio que se realizó en el mes de julio de 2021). Lo que 

evidencia debilidades en el cumplimiento del numeral 4 del artículo 19 de la Resolución 242 de 2014, 

generando riesgos de sanciones a la entidad por incumplimientos normativos y limitando una 

adecuada interlocución con la Secretaría Distrital de Ambiente. 

 

RECOMENDACIÓN N° 02:  Remitir a la Secretaría Distrital de Ambiente la información de contacto 

actualizada (Nombre, cargo, teléfono y correo Electrónico) del actual Gestor Ambiental de la SDSCJ. 

 

5.1.7. Informes (Artículo 20) 

 

La Oficina de Control Interno evidenció oportunidad en el reporte de los documentos presentados en 

la herramienta sistematizada STORM de la Secretaría Distrital de Ambiente.  

 

Informe Periodicidad Periodo Reportado 
Fechas de 

Presentación 

Fecha Presentación 

SDSCJ 

Verificación Semestral Del 01 de enero a 30 de junio Del 01 al 31 de julio 29 de julio de 2022 

Verificación Semestral Del 01 de julio a 30 de diciembre 
Del 01 al 31 de enero 

(del año siguiente) 
31 de enero 2022 

Seguimiento 

al Plan de 

Acción 

Semestral Del 01 de enero a 30 de junio Del 01 al 31 de julio 29 de julio de 2022 

Seguimiento 

al Plan de 

Acción 

Semestral Del 01 de julio a 30 de diciembre 
Del 01 al 31 de enero 

(del año siguiente) 
31 de enero 2022 

Información 

Institucional 
Anual N/A (Se actualiza información) Del 01 al 31 de julio No Aplica 

Planificación Anual N/A (Se actualiza información) 
Del 01 al 31 de 

diciembre 

31 de diciembre 

2021 

Formulación 

Plan de 

Acción 

Anual 
Corresponde a la vigencia 

siguiente 

Del 01 al 31 de 

diciembre 

31 de diciembre 

2021 

Huella de 

Carbono 
Anual 

Enero a diciembre del año 

correspondiente 
Del 01 al 31 de enero 31 de enero 2022 

Tabla N° 1. Elaboración propia: Fuente: Resolución 242 de 2014 e Información aportada por la OAP (correo electrónico 19 

de agosto de 2022) 

 

5.1.8. Seguimiento y Evaluación del PIGA (Artículo 21). 

 

La Secretaría Distrital de Ambiente realizó la última visita técnica en el mes de junio del 2021 con el 

objetivo de “Evaluar la implementación del PIGA vigencia 2020-2021” y “Evaluar el plan de acción 

ejecutado en el 2020”. 

 

Como resultado del acta de evaluación, control y seguimiento a las entidades con Plan Institucional 

de Gestión Ambiental se muestra la tendencia histórica de la implementación del PIGA: 
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Periodo Porcentaje Rango Desempeño 

2017 - 2018 62.72 Medio 

2018 - 2019 74.37 Medio Alto 

2019 - 2020 59.25 Bajo 

2020 - 2021 61.93 Medio 

Tabla N° 2. Elaboración propia: Fuente: Información aportada por la OAP (ACTA DE EVALUACIÓN, CONTROL Y 

SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES CON PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL CONCERTADO) 

 

OPORTUNIDAD DE MEJORA N° 04: Implementar herramientas que fortalezcan la implementación 

del PIGA estableciéndose estrategias contundentes para acatar cada uno de los requerimientos 

formulados en el acta de la SDA, los cuales se recomiendan ser incluidos en el plan de acción del 

próximo periodo. 

 

5.2. Visita al Centro Especial de Reclusión CER (Plan de Saneamiento Ambiental) 

 
El Plan de Saneamiento Ambiental Centro Especial de Reclusión (código PL-DS-12) de la SDSCJ 

se encuentra publicado en el portal MIPG con fecha de aprobación del 10 de marzo de 2022, es una 

herramienta estratégica, que cuenta con los elementos de gestión de cada uno de los programas 

específicos, de tal forma que se cumpla con la normatividad sanitaria vigente. Esta oficina a través 

de muestreo aleatorio realizó visita al CER el día 19 de agosto de 2022 con el objetivo de verificar la 

ejecución del mencionado plan de saneamiento.  

 

5.2.1. Manejo de productos químicos.  

 

Se evidenció incumplimiento de los siguientes ítems del numeral 6.5 del plan de saneamiento 

ambiental del CER: 

 

• “Identificar que los insumos para el aseo se encuentren debidamente sellados y cumplan 

con requisitos mínimos de rotulado como nombre del producto, registro de lote, cantidad, 

fecha de fabricación y fecha de vencimiento (según NTC 5465). 

• Clasificar los insumos por sus características, teniendo en cuenta las indicaciones de 

almacenamiento establecida en la hoja de seguridad o ficha técnica, que debe entregar 

el proveedor. 

• Los insumos se deben almacenar por grupos y sus etiquetas a la vista. 

• En cada área donde permanezcan productos que sean utilizados para la limpieza y 

desinfección, debe estar publicado el formato Inventario general de químicos.” 
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Imagen N° 1 a 4. Fuente: Visita al CER el 19 de agosto de 2022 

 

 

5.2.2. Manejo de Residuos Sólidos.  

 
Se evidenció incumplimiento del numeral 7.4 del plan de saneamiento ambiental CER, en relación 
con el código de colores establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
(UAESP), en el cual se establecen tres colores básicos para la clasificación de los residuos sólidos: 
Negra – Verde – Blanco, donde se observó solo 2 colores de canecas. (ver imágenes): 
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Imagen N° 4 a 8. Fuente: Visita al CER el 19 de agosto de 2022 

 

 

5.2.3. Ruta Sanitaria.  

 
Se evidenció incumplimiento del numeral 7.11 del plan de saneamiento ambiental CER, en cuanto a 
la ausencia del plano donde se señale el movimiento interno de los residuos desde su generación 
hasta el cuarto de almacenamiento temporal. 
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5.2.4. Almacenamiento temporal.  

 
Se evidenció residuos que no se encontraban en el sitio de almacenamiento temporal, incumpliendo 
el numeral 7.7 del plan de saneamiento ambiental CER. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 9 y 10. Fuente: Visita al CER el 19 de agosto de 2022 

 

OPORTUNIDAD DE MEJORA N° 05: Garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas 

en el Plan de Saneamiento Ambiental CER, con la finalidad de mantener las diferentes áreas de 

posibles focos de contaminación y proporcionar un área de trabajo limpio, saludable y seguro, de 

acuerdo con la Política Ambiental de la entidad. 

 

6. RECOMENDACIONES 

 
Las recomendaciones y oportunidades de mejora emitidas por esta oficina se describen en el cuerpo 

del informe. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

• Como resultado de la visita realizada por la SDA en junio de 2021, se concluyo frente al  

Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA  un rango de desempeño medio con del  

61.93% (ACTA DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES 

CON PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL CONCERTADO), lo que 

significa se deben adoptar medidas de mejoramiento conforme lo describe los 

procedimientos de acciones correctivas y de mejora del PIGA de la SDSCJ, lo anterior 

con el objetivo de mejorar la calificación que se obtenga tras la evaluación que realizara 

la SDA en la presente vigencia. 
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• La resolucion 242 de 2014 de la SDA contempla un total de (24) artículos, donde (7) de 

ellos corresponden a lineamientos en la adopción y aplicación de está, para los (17) 

restantes esta oficina selecciono (10) de ellos que fuerón objeto de seguimiento 

obteniendo como resultado en (8) artículos cumplimiento lo que significa un 80% de 

aplicación en la normatividad relacionada. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

KAROL ANDREA PARRAGA HACHE 

Jefe Oficina de Control Interno 

 

Proyectó: Alberto de Jesús Camargo – Profesional Universitario OCI 

Revisó: Andrea del Pilar Alejo Ruiz – Contratista OCI 


