
 

 
 

 

 

NOTA INTERNA  
 

*20212400050863* 
*20212400050863* 
Bogotá D.C., 31-08-2021 
 
DE:  ROSARIO RAMOS DÍAZ 

Jefe Oficina de Control Interno 
 
PARA:      Dr. DANIEL BLANCO SANTAMARIA  – Gerente (E) 
 
ASUNTO: Entrega informe de seguimiento al Plan institucional de Gestión Ambiental 

PIGA. 
 

Respetado doctor Blanco: 
 

Para su conocimiento, me permito hacer entrega del informe de seguimiento al 
cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental "PIGA", a cargo de la Oficina de 
Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., dando 
cumplimiento al marco legal y reglamentario en materia ambiental, en especial atendiendo 
lo establecido en la Resolución 00242 de la 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”, en atención al rol 
de evaluación y seguimiento. 
 

Agradezco la atención prestada. 
 

Cordialmente, 

 
ROSARIO RAMOS DÍAZ 
Jefe Oficina de Control Interno 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 
Anexo: Informe  
Copias:  
 

Mónica González – Jefe (E) Oficina Asesora Jurídica  
Liliana Ríos Velandia– Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional  
Luz Jeanette Cortés Quiroga – Jefe Oficina de Calidad  
Daniel Blanco Santamaría – Subgerencia Prestación de Servicios de Salud  
José Orlando Ángel Torres – Subgerencia Corporativa 
 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma.       

Cargo Funcionario / 
Contratista 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Aprobado por: Rosario Ramos Díaz Jefe Oficina  30/08/2021 

Revisado por : Rosario Ramos Díaz Jefe Oficina  27/08/2021 

Elaborado por: Ana Lucía Arias Profesional Universitario  26/08/2021 
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Nombre del Informe, seguimiento o 
evaluación: 

Seguimiento al cumplimiento normativo Plan 
Institucional de Gestión Ambiental vigencia 2020 - 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E. 

      
      

Auditor(es) responsable(s) del 
seguimiento o evaluación: 

Ana Lucía Arias Gómez 
Profesional OCI 

  
  

Fecha: 27 de agosto 2021 

 

I. OBJETIVO 

 
Realizar seguimiento al cumplimiento de la Resolución 242 de 2014, expedida por la Secretaría Distrital 
de Ambiente -SDA “Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, 
implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA” 
 
Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Institucional de Gestión 
Ambiental para vigencia 2020, formulado y concertado con la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA para 
el periodo 2020 - 2024 mediante el acta de concertación del 24 de diciembre de 2020, para la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Subred Suroccidente. 
 

II. MARCO LEGAL 

 

− Resolución 242 de 2014 de la 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” 

− Resolución 1164 de 2002 del Ministerio del Medio Ambiente  “Por la cual se adopta el Manual 
de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares”. 

− Ley 1252 de 2008 del Congreso de Colombia " Por la cual se dictan normas prohibitivas en 
materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones." 

− Decreto No. 456 de 2008 de Alcaldía Mayor de Bogotá “Por el cual se reforma el Plan de Gestión 
Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” 

− Decreto 815 de 2017 de Alcaldía Mayor de Bogotá "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 165 de 2015, de Alcaldía Mayor de Bogotá  "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" 

http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=4d28073d-0fe2-470d-9b13-3f703149f642&groupId=6834675
http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=8ef7bedc-a32a-4e23-aa49-62eb5849b5a9&groupId=3564131
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− Decreto 1079 del 2015 de Presidencia República de Colombia “ Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte”. 

− Resolución 932 de 2015 de la Secretaría Distrital de Ambiente “Modifica y adiciona 
la Resolución 1115 de 2012.adopta los lineamientos Técnicos aprovechamiento residuos 
construcción”. 

− Resolución 3957 de 2009 de la Secretaría Distrital de Ambiente “Por la cual se establece la 
norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado 
público en el Distrito Capital”.  

− Acuerdo 634 de 2015 del Concejo de Bogotá  “Por medio del cual se establecen regulaciones 
para la generación, recolección y tratamiento o aprovechamiento del aceite vegetal”. 

− Resolución 631 de 2015 del Ministerio de Medio Ambiente “Por la cual se establecen los 
parámetros  y los límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”. 

 

III. DESARROLLO 

 
La Subred integrada de Servicios de Salud Suroccidente con el fin de dar cumplimiento al objeto misional 
y con el propósito de enmarcar la gestión hacia resultados, continúa la implementación del “Modelo 
integrado de planeación y gestión” MIPG estableciendo lineamientos para su articulación mediante 
políticas internas para operar las dimensiones del Modelo y permitir su interrelación con el Sistema 
Integrado de Gestión; para el caso específico de la gestión ambiental y los subprocesos que lo 
complementan., como son los relacionadas con la calidad y seguridad en la atención del paciente dentro 
de los procesos inherentes a la prestación de servicios. 
 
Para el desarrollo del presente informe, se aplicaron técnicas de auditoría internacionalmente aceptadas 
de verificación a los soportes entregados por parte del Subproceso Gestión Ambiental, con el fin de 
verificar cumplimiento a las metas y actividades establecidas en los programas y cumplimiento en la 
normatividad, esta última mediante comparativos implementados, frente a requerimientos normativos. La 
información recibida se puede clasificar así: 
 

- Herramientas de planificación de la gestión: Programa Institucional de Gestión Ambiental  -PIGA 
y Plan de Gestión  Integral de Residuos Sólidos - PGIRS. los cuales establecen directrices para 
la implementación de los programas ambientales establecidos para la Subred Sur Occidente 
para el período 2020 - 2024. 

 
- Documentación soporte de gestión para la vigencia 2020, que evidencia cumplimiento de las 

actividades programadas establecidas en el Programa Institucional de Gestión Ambiental   PIGA. 
 

- Otros documentos soportes a los que se les realizó procesos de verificación y comparación frente 
a requerimientos normativos a fin de evaluar grado de implementación de la normatividad 
aplicable. 
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I. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA 
RESOLUCIÓN  242 DE 2014 DE LA SDA 

 
De acuerdo con la “ Ruta Crítica del proceso concertación e implementación PIGA, se evidenció lo 
siguiente: 
 

i. Conformar Grupo de Trabajo (Comité PIGA): La Subred Suroccidente creo comité PIGA  y se 
evidenció su creación del Comité de Gestión Ambiental mediante  Resolución 637 del 9 de 
agosto de 2017 Gestión Ambiental y designación de la figura del Gestor ambiental mediante 
Resolución 625 del 04 de agosto del 2017.  
 
La Gestión del Comité se evidencia en los diferentes seguimientos registrados en las diez (10)  
actas de la vigencia de 2020 en las que se registraron las actividades realizadas durante la 
vigencia 2020 y se dio cumplimiento a las funciones objeto del Comité por parte de sus 
integrantes, entre las cuales se pueden identificar: 

 
● Seguimiento y evaluación a las actividades propuestas en el PIGA, estableciendo sus 

respectivos planes de trabajo por unidades y seguimiento al avance de dichas actividades. 
● Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental vigente aplicable en la Entidad.  Evidenciado 

en Seguimiento a la entrega oportuna de los informes a la SDA, seguimiento al cumplimiento 
normativo cajas vertimientos, Plan manejo de residuos hospitalarios COVID entre otros. 

●  Implementó y propuso acciones de mejora para el desarrollo del PIGA. mediante seguimiento a 
actividades de mejora concertadas, producto de auditoria vigencia 2019 e identificación de 
actividades de mejora en los seguimientos al PIGA. 

● Velar por el cumplimiento de prácticas ambientales seguras en la Institución. Evidenciado en 
seguimiento a las diferentes actividades relacionadas con PGHIR 

● Se realizó actualización de la matriz de Riesgos Institucional 
 

Cumplimiento normativo: Se articula con Capítulo III artículos 5 y 6 de la Resolución 242 de 2014 de 
la Secretaría Distrital de Ambiente 
 

ii. Establecer Política Ambiental : Se evidencia aprobación de la política Ambiental  mediante 
acuerdo de la Junta Directiva Código 01-01- OD-0020 del 16 de enero 2017, la cual incluye 
promoción  de prácticas ambientales que contribuyen al cumplimiento de los objetivos 
específicos del Plan de Gestión Ambiental - PIGA, mediante aportes a la calidad ambiental, uso 
ecoeficiente de los recursos y armonía socio ambiental de Bogotá D.C; consecuente con las 
acciones misionales de la Subred, adicionalmente incluye estrategias  destinadas a prevenir, 
mitigar, corregir o compensar los impactos  negativos sobre el ambiente en busca de un 
desarrollo sostenible.   En el PIGA  página  66 se menciona Política ambiental.   

 
Cumplimiento normativo: Se articula con Capítulo I artículos 2 y 3 de la Resolución 242 de 2014 de la 
Secretaría Distrital de Ambiente 

 
iii. Identificar e Implementar el Instrumento de evaluación de impacto Ambiental : Se evidenció 

procedimiento " Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales   Código 14-05-
PR-0001 V2 de fecha 5 de agosto de 2020),  procedimiento documentado que se utilizó para la 
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identificación de los aspectos y valoración de impactos ambientales, significativos y no 
significativos positivos y fue aplicado a los procesos de la institución permitiendo la aplicación y 
priorización de los riesgos ambientales y puntos de control  V.3 Código 14-05-OD 0019. 
 

iv. Analizar el Diagnóstico Integral de la situación ambiental : La identificación y análisis 
interpretativo de la situación ambiental permitió identificar y describir características del entorno, 
riesgos antrópicos y condiciones ambientales. 
 
Adicionalmente, permite identificar y describir las características ambientales de la entidad como 
son: infraestructura física y de servicios (acueducto, alcantarillado, instalaciones hidrosanitarias 
y de iluminación, y condiciones de almacenamiento de residuos, entre otros), también se incluyó 
condiciones locativas (iluminación, ventilación, ruido, entre otros). 
  
El documento PIGA contiene  el diagnóstico  integral incluido en la descripción  Institucional  para 
cada una de las (48) cuarenta y ocho sedes (administrativas  (4) cuatro y  cuarenta y cuatro (44) 
asistenciales) de acuerdo con la funcionalidad; servicios prestados; número de funcionarios, 
contratistas y personal de servicios de permanencia constante; horarios de funcionamiento; 
número de vehículos y equipos para el desarrollo de las actividades. 
 
Es importante destacar la inclusión en el Plan institucional de Gestión Ambiental - PIGA y Plan 
para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares,  - PGHIR,  la inclusión de: 

● Generación de residuos especiales volúmenes e impacto a fin de determinar posibles 
estrategias. 

● Estrategias y valores de vertimientos  para  establecer las cargas de contaminación de cada uno 
de los puntos por sedes en cumplimiento del artículo 14 de la Res 631 de 2015 que establece 
parámetros fisicoquímicos  a monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales de Aguas Residuales no domésticas - ARND  de actividades  asociadas 
con servicios y otras actividades realizadas los muestreos se deben entregar informes a la SDA 
son 34 sedes con 42 puntos de descargas al alcantarillado público de interés sanitario. Se 
estableció plan de mejoramiento para dar cumplimiento. 

● Estrategias de Publicidad Exterior Visual - PEV y de generación de Plan de Gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición  - RCD. 

● Estrategias frente a la pandemia COVID 19 
 

Cumplimiento normativo: Se articula con Capítulo I artículos 8 al 17 de la Resolución 242 de 2014 
de la Secretaría Distrital de Ambiente 
 

v. Determinar debilidades y potencialidades  Producto de las debilidades y potencialidades 
encontradas  en el Proceso de Planeación realizado mencionada en los puntos anteriores se 
formularon programas y actividades  que permitirán el uso eficiente de recursos 

 
vi. Formular Programas proyectos y actividades de gestión Ambiental Institucional   Se 

evidenció formulación de cinco programas de gestión ambiental  a los que se les definió 
objetivos, metas, indicadores y estrategias que permitirán ejecutar la política ambiental a través 
de su implementación y  cumplimiento de la normativa para el periodo 2020-2024 

http://ambientebogota.gov.co/publicidad-exterior-visual.-pev
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1. Programa uso eficiente agua 
2. Programa uso eficiente energía 
3. Programa Gestión integral de residuos 
4. Programa consumo sostenible 
5. Programa implementación de prácticas sostenibles 

 
Dichos programas contienen un total de 37 actividades necesarias para el logro de los objetivos 
establecidos en los programas de gestión ambiental, definiendo las metas, indicadores, 
actividades, responsable, y tiempo de ejecución. 
 

vii. Concertar Plan de Acción con la Secretaría de Ambiente: La Subred Integrada de servicios 
de Salud  Suroccidente  concertó el Plan Institucional de Gestión Ambiental con la Secretaria 
Distrital de Ambiente para el período 2020- 2024  mediante radicado Nº 2020ER237070 del 24 
de diciembre de 2020. 
 
Se evidencia acta de concertación con firmas  de Representante Legal Omar Benigno Perilla 
Ballesteros y la Gestora Ambiental  Dora Lucía Peña y por parte de la SDA la Secretaria Distrital 
de Ambiente Carolina Urrutia Vásquez y la Subdirectora de Políticas  y Planes Ambientales. 
Luisa Fernanda Moreno Panesso. 

 
Cumplimiento normativo: Se articula con Capítulo I artículos 2  y 3 de la Resolución 242 de 2014 de la 
Secretaría Distrital de Ambiente 

 
viii. Implementar Plan Acción   

Con base en los puntos generados en el diagnóstico ambiental  se definieron objetivos, metas, 
indicadores y estrategias que permitirán ejecutar la política ambiental a través de la 
implementación de programas de gestión ambiental y el cumplimiento de la normativa. La Subred 
Suroccidente cuenta con los respectivos soportes que han garantizado el establecimiento de 
recursos humanos financieros y tecnológicos para avanzar en los planes de Acción, 
adicionalmente en Comité PIGA se realiza  seguimiento y formulación del Plan  PIGA y  Planes 
de Acción generados con el fin de cumplir los compromisos establecidos en el  plan y planes de 
mejora  acordados con la SDA entre los que se pueden mencionar: 

● Plan de mejoramiento intervención (con 5 acciones) a vertimientos a fin de cumplir compromiso 
con la SDA ID 1746” Contar con la caracterización de vertimientos para cada una de las sedes 
que genere vertimientos no domésticos al alcantarillado y que hayan sido requeridos por la 
autoridad ambiental en cumplimiento de la res 631 de 2015. 

● Garantizar el diseño e implementación y la evaluación de procesos para el manejo seguro de 
desechos con cuatro (4) estrategias. 

● Seguimientos  a las acciones del plan constituido con la SDA en desarrollo visita de cumplimiento 
normativo en la vigencia 2019; en el aplicativo Almera se evidenció las siguientes acciones 
relacionadas con ID 1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750, las cuales 
a las fechas se encuentran cerradas y con cumplimiento del 100% de acuerdo a soportes 
evidenciados y evaluados por la primera y segunda línea. 

 
Cumplimiento normativo: Se articula con Capítulo I artículos 8 al 17 de la Resolución 242 de 2014 
de la Secretaría Distrital de Ambiente. 
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ix. Registrar en formatos la información generada   Se evidencia formatos formalizados para el 

Registro de Información y su implementación. En aplicativo Almera existen 23 formatos 
aprobados relacionados con la gestión ambiental institucional. Para la vigencia 2020 la Subred 
Suroccidente estableció actividad de mejora en ID 1741  relacionada con la información 
generada en formatos RH1 producto de observaciones realizadas en visita de control normativo 
Hospitalario por la SDA a finales de la vigencia 2019. 
 

x. Analizar y presentar informe de avances Se cuenta con certificaciones de recepción de 
información de los informes enviados a la SDA mediante aplicativo Storm user. Seguimiento Plan 
Acción PIGA 242 de fecha 2020-01 29 y 2020-07-30. evidenciados en archivos denominados 
certificados seguimiento plan acción.(enero - junio) 2020 y certificados seguimiento plan 
acción.( enero- diciembre) 2020. 
 
Es importante destacar la inclusión en el PIGA Y PGIR la inclusión de: 
 

● Generación de residuos especiales volúmenes e impacto a fin de determinar posibles 
estrategias. 

● Estrategias y valores de vertimientos  para  establecer las cargas de contaminación de cada uno 
de los puntos por sedes en cumplimiento del artículo 14 de la Res 631 de 2015 que establece 
parámetros fisicoquímicos  a monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas ARND  de actividades  asociadas 
con servicios y otras actividades realizadas.  se deben entregar informes a la sda son 34 sedes 
con 42 puntos de descargas al alcantarillado público de interés sanitario. Se estableció plan de 
mejoramiento para dar cumplimiento. 

● Estrategias PEV y de generación RCD. 
● Estrategias frente a la pandemia COVID 19 
● Se estableció objetivo de orientar la gestión ambiental hacia la excelencia ambiental mediante 

la participación en el programa de Gestión Ambiental Empresarial GAE de la SDA con situación 
que aporta  al fortalecimiento de la cultura y mejoramiento de la gestión ambiental 
 

Lo anterior se verificó en PIGA -PGIR, en el desarrollo y cumplimiento de las actividades establecidas en 
el plan de mejora concertado con la SDA producto de auditoría de la vigencia 2019. 
 

xi. Verificar resultados y ajustar Plan de Acción: Se evidencia para la vigencia 2020  seguimiento 
a cumplimiento normativo por parte de la Subred tales como vertimientos, seguimiento a o visitas 
técnicas de seguimiento realizadas por la secretaría de ambiente a las diferentes Sedes de 
Subred e informes de auditoría en ocasión de dichas visitas técnicas. 

 
Cumplimiento normativo: Se articula con artículo 21 de la Resolución 242 de 2014 de la Secretaría 
Distrital de Ambiente 
 

 
II .SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PIGA 
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Para dar cumplimiento a la Política ambiental Institucional la Subred Suroccidente construyó el PIGA 
incluyendo cinco (5) programas y 37 actividades, con base en estos se definieron objetivos, metas, 
indicadores y estrategias que permiten ejecutar la política ambiental y el cumplimiento de la normativa 
para el periodo 2020.  El conjunto de programas cuenta con un total de 37 estrategias tal como se observa 
en el siguiente cuadro resumen: 
 

PROGRAMAS GESTION AMBIENTAL SUBRED SUROCCIDENTE 

Actividades vigencia 2020 

CUADRO Nº   1 

PROGRAMAS Total Participación Cumplimiento 

Uso eficiente agua 6 16% 100% 

Uso eficiente Energía Eléctrica 5 14% 100% 

Gestión Integral de Residuos 13 35% 100% 

Consumo sostenible 4 11% 100% 

Implementación de Prácticas 
Sostenibles 6 16% 100% 

Otros 3 8% 100% 

TOTAL 37 100% 100% 

 Cuadro Oficina Control Internos realizado con base a información entregada por el Proceso Gestión del Ambiente Físico 

 
1. Programa uso eficiente agua . Este programa estableció una meta de reducción en el consumo 
de agua Institucional del 1%  para 2020 con relación al año anterior en metros cúbicos. Para dar 
cumplimiento a la meta se establece un total de seis (6)  medidas (dos( 2) operativas,  tres (3) educativas 
y una (1) de inversión), tal como se observa en el cuadro Nº2. y las cuales se cumplieron  al 100%. 
 
El consumo de agua en metros cúbicos para la vigencia 2020 fue de 164.700 metros cúbicos en tanto 
que para la vigencia 2019 fue de 159.905 metros cúbicos, es decir se generó un incremento del 3% , 
incumpliéndose la meta del programa de reducir consumo en metros cúbicos, pese al cumplimiento del 
100% de las actividades establecidas. Los valores de los consumos de agua corresponden al consolidado 
de 43 predios de un total de 64 registrados en la Institución, lo anterior explicado a que siete (7) predios 
no se encuentran concertados en el PIGA, un predio que no registra información y los restantes trece 
(13) predios no generan facturación de acuerdo con lo informado por la Dirección Administrativa, 
mediante cruce de información, cuadro Excel que relaciona total  predios de la Subred, cuadro Excel que 
relaciona sedes que no se incluyeron en el consolidado  2020 de consumo agua y cuadro Excel de la 
vigencia 2020 que incluye consolidación sedes que generan consumo de agua, enviados vía correo 
electrónico el 14 y 15 de abril de 2021. 
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ESTRATEGIAS PROGRAMA USO EFICIENTE AGUA VIGENCIA 2020 

CUADRO N.º 2 

N.º Meta Indicador Consolidado Cumplimiento Soporte 

1 

Alcanzar una cobertura capacitada en ahorro y 
uso eficiente del agua, del 60 %, del total de 

colaboradores y personal de servicios generales 
(publico objeto), vinculados para la Subred en la 
vigencia 2020.  la cual podrá realizarse en uno o 

más espacios de las diferentes formas de 
socialización e intervención del PIGA (Semana 
ambiental, campañas, ULC, reuniones, comités, 

otros) 
TOTAL = 3120. 

(Número Total de 
Público Objeto 

Intervenido / Número 
total de Público Objeto 

vinculado para la 
vigencia) * 100 

2679 100% 

* Consolidado de 
capacitaciones (2020). 
* Soportes de Actas de 

Capacitación 2020. 
 

2 

Realizar seguimiento al 100%, de los reportes 
de fugas de agua, notificados por los 

colaboradores, a través del aplicativo Mesa de 
Ayuda, y el respectivo seguimiento y atención 

realizada por mantenimiento. 

(No. de fugas 
solucionadas durante el 
periodo / No. Total, de 

fugas notificadas para el 
periodo) *100. 

318 100% 
* Consolidado Atención a 

Fugas año 2020. 

3 

Realizar (1) una campaña encaminada a 
promover el uso eficiente y ahorro de agua, 

una vez al año en la Subred. A través de alguno 
de los diferentes canales de comunicación con 

los que cuenta la institución (presencial, o virtual). 

(Nº de campañas 
realizadas / No. De 

campañas programadas) 
* 100 

1 100% 
* Campaña de Ahorro y Uso 

eficiente del Agua. 

4 

Aumentar en un 8 % la implementación de 
dispositivos ahorradores de agua en la 

Subred, con relación al inventario de dispositivos 
ahorradores cuantificados para la Subred para la 

vigencia anterior. 
FALTANTES = 1.372. 

8% = 110. 

Nº de dispositivos 
instalados / No. Total, de 
dispositivos programados 

* 100 

374 100% 
* Inventario de ahorradores 

de Agua implementados 

5 

Realizar el reporte de (3) boletines al año, de 
los resultados y análisis del consumo de agua 

potable de las sedes de la subred y socializar a 
los actores interesados, a través de correo 

electrónico y de la Intranet. 

(No. De boletines de 
consumo de agua 
enviados / No. De 

boletines de consumo de 
agua programados) *100 

3 100% 
* Boletines y correos de 

soporte de envío. 

6 

Realizar el inventario del total de dispositivos de 
consumo de agua, en donde se pueda evidenciar 

el total de dispositivos ahorradores y no 
ahorradores para cada una de las sedes, 

evidenciando el avance para la vigencia 2020, el 
cual deberá ser superior al 8 %, en el 

consolidado global del inventario. 

(No. De Inventario de 
dispositivos de agua 
actualizado / No. De 

Inventario de dispositivos 
de agua programados) 

*100 

1372 100% 
* Inventario de ahorradores 

de Agua implementados 

 Cuadro Oficina Control Internos realizado con base a información entregada por el Proceso Gestión del Ambiente Físico 

 
2. Programa uso eficiente en Energía  Este programa estableció una meta de reducción en el 

consumo de energía Institucional en kwh del 1%  para 2020 con relación al año anterior. para dar 
cumplimiento a la meta establece  un total de seis (5)  medidas (una (1) operativa,  tres (3) educativas 
y   una (1)de inversión)    tal como se observa en el cuadro Nº3. y las cuales se cumplieron  al 100%. 

 
El consumo de energía en  kwh  para la vigencia 2020 fue de 3.884.198  kwh en tanto que para la vigencia 
2019 fue de 4.333.752  kwh, es decir se generó un ahorro del 3%, cumpliéndose la meta del programa 
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de reducir consumo en kwh; adicionalmente se evidenció cumplimiento del 100% las actividades 
establecidas. Los valores de los consumos de energía  corresponden al consolidado de 55 predios de un 
total de 64 registrados en la Institución, lo anterior explicado a que 9 predios no generan facturación  de 
acuerdo con lo informado por la Dirección Administrativa y que no hay generación de consumo reportado 
por un contador en la sede Kennedy, por estar en obra; mediante cruce de información, cuadro Excel 
que relaciona total  predios de la Subred, y que relaciona  sedes que no se incluyeron en consolidado  
2020 de consumo agua y cuadro Excel de la vigencia 2020 que incluye consolidación sedes que generan 
consumo de agua: enviados a la Oficina de Control Interno vía correo electrónico el 14 y 15 de abril de 
2021. 
  

Se establece el cumplimiento de las estrategias del 100% para el programa uso eficiente de energía, las 
que contribuyeron al cumplimiento de la meta de reducción en el 3% en el consumo de kwh para la 
vigencia 2020. Se evidenciaron soportes de cumplimiento relacionados con evaluaciones de adherencia, 
actas de evaluación a diferentes sedes, capacitaciones, boletines Inventario de dispositivos en cada una 
de las sedes. 
 

 ESTRATEGIAS PROGRAMA USO EFICIENTE ENERGIA VIGENCIA 2020 

CUADRO N.º 3 

N.º Meta Indicador 
Consolidad

o 
Cumplimient

o 
Soporte 

1 

Alcanzar una cobertura capacitada en ahorro 
y uso eficiente de Energía eléctrica, del 60 %, 

del total de colaboradores y personal de 
servicios generales (publico objeto), 

vinculados para la Subred en la vigencia 
2020.  la cual podrá realizarse en uno o más 

espacios de las diferentes formas de 
socialización e intervención del PIGA 
(Semana ambiental, campañas, ULC, 

reuniones, comités, otros) 

(Número Total de Público 
Objeto Intervenido / Número 

total de Público Objeto 
vinculado para la vigencia) * 

100 

2679 100% 

* Consolidado 
de 

capacitaciones 
(2020). 

* Soportes de 
Actas de 

Capacitación 
2020. 

2 

Realizar (1) una campaña encaminada a 
promover el uso eficiente y ahorro de la 
Energía eléctrica, una vez al año en la 

Subred. A través de alguno de los diferentes 
canales de comunicación con los que cuenta 

la institución (presencial, o virtual). 

(Nº .de campañas realizadas / 
No. De campañas 

programadas) * 100 
1 100% 

* Campaña de 
Ahorro y Uso 
eficiente de la 

Energía 
Eléctrica. 

3 

Realizar el reporte de (3) boletines al año, 
de los resultados y análisis del consumo de 
agua potable de las sedes de la subred y 

socializarlo a los actores interesados, a través 
de correo electrónico y de la Intranet. 

(No. De boletines de consumo 
de agua enviados / No. De 

boletines de consumo de agua 
programados) *100 

3 100% 

* Boletines y 
correos de 
soporte de 

envío. 

4 

Aumentar en un 8 % la implementación de 
dispositivos ahorradores de Energía 
eléctrica en la Subred, con relación al 
inventario de dispositivos ahorradores 

cuantificados para la Subred para la vigencia 
anterior. 

FALTANTES = 278. 
8% = 22 

N.º de dispositivos instalados / 
No. Total, de dispositivos 

programados * 100 
80 100% 

* Inventario de 
ahorradores de 

Energía 
implementados 
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N.º Meta Indicador 
Consolidad

o 
Cumplimient

o 
Soporte 

5 

Realizar el inventario del total de 
dispositivos de fuentes lumínicas, en 
donde se pueda evidenciar el total de 

implementación de fuentes lumínicas de alta 
eficacia, para cada una de las sedes, 

evidenciando el avance para la vigencia 2020, 
el cual deberá ser superior al 8 %, en el 

consolidado global del inventario. 

(No. De Inventario de 
dispositivos de fuentes 

lumínicas actualizado / No. De 
Inventario de dispositivos de 

fuentes lumínicas 
programados) *100 

278 100% 
* Inventario de 
ahorradores de 

Energía. 

 Cuadro Oficina Control Internos realizado con base a información entregada por el Proceso Gestión del Ambiente Físico 
 
 

3. Programa Gestión Integral de Residuos: establece como meta  “Mantener la generación de 
residuos sólidos guardando la siguiente Proporción: Residuos Peligrosos menor o igual al 54%; 
Residuos Ordinarios del 41 % y Residuos Reciclables no inferior al 5 % del Total de los Residuos 
Generados en la Subred sur occidente E.S.E.”  para dar cumplimiento a la meta establece un total 
de trece (13) medidas (nueve (9) operativas y cuatro (4) educativas)  tal como se observa en el 
cuadro Nº4. y las cuales se cumplieron  al 100%.  
 
Se evidenció para la vigencia 2020 el cumplimiento de la meta establecida para los residuos 
ordinarios y reciclables, sin embargo, para los residuos peligrosos se incumplió la meta, situación 
explicada por el aumento de residuos biológicos tales como elementos de protección personal y otros 
en cumplimiento de las medidas normativas establecidas ante la pandemia por COVID 19.   
 
 

PROGRAMA  GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS 
 

RESIDUOS META 2020 PART 

Peligrosos <= 54% 631.648 59,04% 

Ordinarios <41% 327.208 30,58% 

Reciclables no < 5% 111.034 10,38% 

Total residuos 1.069.890 100,00% 
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ESTRATEGIAS PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS VIGENCIA 2020 

CUADRO Nº 4 

Nº Meta Indicador Consolidado 
Cumplimient

o 
Soportes 

1 

Alcanzar una cobertura capacitada en 
manejo integral de residuos sólidos, 
del 60 %, del total de colaboradores y 

personal de servicios generales 
(publico objeto), vinculados para la 
Subred en la vigencia 2020.  la cual 

podrá realizarse en uno o más 
espacios de las diferentes formas de 
socialización e intervención del PIGA 
(Semana ambiental, campañas, ULC, 

reuniones, comités, otros) 

(Número Total de Público 
Objeto Intervenido / Número 

total de Público Objeto 
vinculado para la vigencia) * 

100 

2679 100% 

* Consolidado de 
capacitaciones (2020). 
* Soportes de Actas de 
Capacitación 2020. 

2 

Realizar el reporte de (3) boletines al 
año, de los resultados y análisis de la 
generación de residuos sólidos de las 
sedes de la subred y socializarlo a los 
actores interesados, a través de correo 

electrónico y de la Intranet. 

(No. De boletines de consumo 
de generación de residuos 
sólidos enviados / No. De 

boletines de generación de 
residuos sólidos 

programados) *100 

3 100% 
* Boletines y correos de 
soporte de envío. 

3 

Realizar (1) una campaña 
encaminada a promover el manejo 
integral de los residuos sólidos, una 
vez al año en la Subred. A través de 
alguno de los diferentes canales de 
comunicación con los que cuenta la 

institución (presencial, o virtual). 

Nº .de sedes intervenidas / 
No. sedes programadas * 100 

3 100% 
* Campaña de Gestión 
Integral de residuos. 

4 

Actualizar una vez al año, los 
Planes de Gestión Integral de 

Residuos Hospitalarios - 
PGIRRESPEL de Alta, media y baja 

complejidad de la Subred, teniendo en 
cuenta las observaciones de los entes 
de control y la normatividad ambiental 

vigente 

(No total de PGIRH 
actualizados / No total de 
PGIRH programados para 

actualizar *100 

3 100% 
*PGIRH (de Alta, Media y 
Baja complejidad) V.3.0. 

5 

Realizar dos (2) campañas al año, 
de gestión de residuos   Peligrosos 

posconsumos generados en la Subred 
(de las sedes que aplique). 

entregándolo a un gestor externo 
autorizado, y contando con el Plan 

de Manejo de Transporte de 
Sustancias Peligrosas y los 

certificados correspondientes pos 
entrega. 

(No de campañas realizadas / 
No de Campañas 

Programadas) * 100. 
2 100% 

*se anexan manifiestos 
de participación en la 
campaña. 

6 

Realizar un reporte (1) Anual de 
vehículos reencauchados   propios 
de la Subred Sur Occidente ESE y/o 

en alquiler de Rin 15 en adelante, que 
técnicamente permita el procedimiento 

(No. De reportes de vehículos 
con llantas reencauchadas 

Reportados / No. De reportes 
de vehículos con llantas 

reencauchadas Programados) 
*100 

1 100% 
*soporte del radicado ante 
SDA. 

7 
Realizar una auditoría al año a los 
gestores externos encargados de la 

(Número de Auditorias a 
gestores externos realizadas / 

1 100% 
*soportes de participación 
en las auditorías de 
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recolección de Residuos Peligrosos de 
riesgo biológico y químico. 

Numero de auditorías a 
gestores externos 

Programadas). 

manera virtual por COVID 
19 

8 

Realizar un (1) seguimiento 
semestral al vehículo transportador 

por cada una de las unidades 
generadoras de residuos peligrosos 

(No de seguimientos a 
vehículos transportadores 

realizados / No de 
seguimientos a vehículos 

transportadores programados 
x 100 

2 100% 
* Listas de chequeo a 
vehículos 
transportadores. 

9 

Aplicar mínimo una (1) lista de 
chequeo al año, de manejo integral 
de residuos sólidos para cada una 

de las sedes. 

(No de Listas de adherencia 
al manejo de residuos 

aplicadas / No de Listas de 
adherencia al manejo de 

residuos programadas).*100 

1 100% 
* Listas de inspección a 
PGIRH 

10 

Realizar la actualización del Registro 
de generadores de RESPEL, para las 
sedes UHME OCCIDENTE DE 
KENNEDY y UHME PATIO BONITO 
TINTAL, para el reporte de la 
información de la vigencia 2019, antes 
del 31 de marzo del año 2020. 

(No de actualizaciones de 
registro de generación de 
residuos RESPEL 
realizadas/No de 
actualizaciones de registro de 
generación de residuos 
RESPEL Programadas) *100 

3 100% 

* Registro IDEAM, reporte 
2020, para las sedes 
UHME OCCIDENTE DE 
KENNEDY y UHME 
PATIO BONITO TINTAL. 

11 

Aplicar mínimo una (1) lista de 
chequeo al año, de manejo integral 
de residuos sólidos para cada una de 
las sedes, donde se pueda evaluar el 
tema de rotulado y etiquetado. 

(No de actualizaciones de 
registro de generación de 
residuos RESPEL 
realizadas/No de 
actualizaciones de registro de 
generación de residuos 
RESPEL Programadas) *100 

1 100% 
* Listas de inspección a 
PGIRH 

12 

Realizar consolidado de registro 
fotográfico, en donde se pueda 
evidenciar que el 100 % de las sedes, 
cuenten con un espacio físico para 
el almacenamiento temporal de 
RESPEL. 

(No total de sedes con registro 
fotográfico de espacio físico 
para el almacenamiento 
temporal de RESPEL 
realizadas / No total de sedes 
con registro fotográfico de 
espacio físico para el 
almacenamiento temporal de 
RESPEL programadas) *100 

1 100% 
* Registro fotográfico de 
las sedes. 

13 

Realizar el reporte anual en el 
aplicativo de la SDA, de los RCD´s 
generados en la Subred para la 
vigencia 2020. 

(No total de reportes de 
generación de RCD´s en el 
aplicativo de la SDA, para la 
vigencia 2020 / No total de 
obras o adecuaciones 
realizadas que generaron 
RCD´s de necesidad de 
reporte en el aplicativo de la 
SDA) *100 

1 100% 

*soporte de reporte de los 
RCDs de la Subred en el 
aplicativo de la SDA, para 
la vigencia. 

Fuente Información Proceso Gestión Ambiente Físico- Subproceso Gestión Ambiental 

 
De lo anterior se puede deducir cumplimiento de las estrategias establecidas para el programa Gestión 
Integral de Residuos. Se evidenciaron soportes de cumplimiento relacionados con evaluaciones de 
adherencia, actas de evaluación a diferentes sedes, capacitaciones, boletines, actualización de 
documentos aplicación de listas de chequeo, realización de auditorías 
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4. Programa consumo sostenible: La meta establecida para el programa de consumo sostenible es 
cumplir al 80 % con la inclusión de cláusulas ambientales en los contratos de prestación de servicios 
que pueden generar impacto al ambiente, y verificar que los contratistas incluyan buenas prácticas 
ambientales al interior de su organización estrategias que fueron cumplidas en un 100% , de acuerdo 
con lo evidenciado en soportes entregados por parte del Área Administrativa y seguimiento planes 
de mejora. 

 

ESTRATEGIAS PROGRAMA CONSUMO SOSTENIBLE VIGENCIA 2020 

CUADRO Nº 5 

N° Meta Indicador 
Consolid

ado 
cumplimien

to 
Soportes 

1 

Realizar la (1) actualización 
anual de la Guía Verde de 

Contratación de la Subred Sur 
Occidente ESE. 

( Nº de Guía verde de 
contratación actualizada /No 

de Guía verde de  
Programada)*100 

Actualizad
a 

Septiembr
e V.4 

100% 
*Guía verde de 
contratación V. 
4.0. 

2 

Realizar (1) socialización al año 
de la Guía Verde, al personal de 

Contratación de la Subred Sur 
Occidente E.S.E. 

(No De socializaciones 
realizadas de la Guía verde 

de contratación /N° De 
socializaciones programadas 

de la Guía verde de 
contratación) *100 

1 100% 

*Soporte de 
capacitación de 
la Guía verde de 
contratación V. 

4.0. 

3 

Realizar inclusión de cláusulas 
ambientales, en el 70 % de los 
contratos de interés ambiental 

suscritos en la Subred Sur 
Occidente para la vigencia 2020, 

con el fin de fortalecer el 
consumo consumible. 

(No Total de contratos de 
interés ambiental suscritos en 

la vigencia 2020, con 
inclusión de criterios 

ambientales/ No Total de 
contratos de interés ambiental 
suscritos en la vigencia 2020, 
con necesidad de inclusión de 

criterios ambientales) *100. 

13 100% 

*Contratos de 
interés 

ambiental 
vigencia 2020. 

4 

Realizar seguimiento a 5 
contratos de interés ambiental, 
incluidos en la guía verde de 
contratación para la vigencia 

2020 

(No. De seguimientos 
realizados/ No. De 

seguimientos programados) 
*100 

5 100% 

*soportes de 
listas de 
chequeo 

aplicadas a 
Proveedores 

para la vigencia 
2020. 

Fuente Información Proceso Gestión Ambiente Físico- Subproceso Gestión Ambiental 

5. Programa implementación de prácticas sostenibles 
 
Este programa incluye dos estrategias:  
 

a. Movilidad urbana sostenible con su meta: Cumplir al 80 % con las estrategias que permitan 
incentivar la Movilidad Urbana Sostenible y el pico y placa para el funcionario público el marco 
de la directiva Distrital 002 del 2016. Estrategias que presentaron cumplimiento del 100%. 

b. Mejora de las condiciones ambientales y/o de su entorno con su meta Cumplir al 80 % con las 
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estrategias de renaturalización programadas para la vigencia, como contribución al cambio 
climático, las que se cumplieron en un 80%. 

 

ESTRATEGIAS PROGRAMA BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES VIGENCIA 2020 

CUADRO N.º 6 

Nº Meta Indicador Consolidado 
cumplimi

ento 
Soportes 

1 

Realizar una (1) campaña 
Semestral de sensibilización en la 
subred, incentivando el uso de la 

bicicleta, el uso de transporte 
público en los colaboradores, 

buenas prácticas de eco 
conducción en concordancia con 
los establecido en el PIMS de la 

Subred y el plan de seguridad vial. 
(estas podrán ser de manera 

presencial o virtual). 

(No campañas realizadas de 
sensibilización incentivando el uso de 

la bicicleta y el uso de transporte 
público en los colaboradores, buenas 

prácticas de eco conducción / No 
campañas programadas de 
sensibilización en la subred 

incentivando el uso de la bicicleta y el 
uso de transporte público, buenas 
prácticas de eco conducción) * 100 

1 100% 
*Soportes de 

capacitaciones 
realizadas. 

2 

Realizar capacitación en Técnicas 
de Eco conducción a través de un 

módulo virtual, dirigido al 70 %, 
de los conductores de la flota 

vehicular propia de la Subred Sur 
Occidente ESE.  

(No de conductores capacitados en 
técnicas de eco conducción a través 

del módulo virtual / No de 
conductores programados en 

técnicas de eco conducción a través 
del módulo virtual) *100 

1 100% 
* Base de datos de 
cursos realizados. 

3 

Realizar una (1)   actualización 
anual del PIMS (Plan Institucional 

de Movilidad Sostenible) de la 
Subred para la vigencia 2020 

( Nº de Plan Institucional de 
Movilidad Sostenible actualizado / No 

de Plan Institucional de Movilidad 
Sostenible programado)*100 

1 100% 
*PIMS vigencia 

2020, actualizado. 

4 

Implementar y/o mantener diez (10) 
áreas de renaturalización 

(huertas, muros verdes, jardines) 
en la Subred para la vigencia 2020. 

(No. de áreas de renaturalización 
implementadas/ No. Total, de áreas 
de renaturalización programadas) * 

100 

10 100% 

*se anexa registro 
fotográfico de las 

áreas verdes de la 
Subred. 

5 

Realizar (1) una jornada semestral 
de tiempo de cosecha 

(recolección de insumos en la 
huerta) como contribución a la 

seguridad alimentaria, a través de la 
generación de alimentos orgánicos. 

(No. De jornadas de tiempo de 
cosecha realizadas/ No. Total de 
jornadas de tiempo de cosecha 

programadas) * 100 

1 50% 
*acta de 

participación en la 
Jornada. 

6 

Participar en el Programa (GAE) 
de la secretaría Distrital de 

Ambiente, con la participación de 
5 sedes de la Subred Sur occidente 
E.S.E, garantizando la certificación 
del 80 % de las sedes participantes. 

(Número de sedes inscritas en el 
programa GAE / Número de sedes 
certificadas en el programa GAE) 

*100 

5 100% 

*Actas de 
aprobación del 
100 % de las 

sedes. 

Fuente Información Proceso Gestión Ambiente Físico- Subproceso Gestión Ambiental 
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 Otros : 

Las estrategias establecidas en otros cumplimientos normativos tales como realización Semana 
ambiental, actualización impactos ambientales presentaron cumplimiento del 100% 

OTRAS ESTRATEGIAS   VIGENCIA 2020 

CUADRO Nº 7 

Nº Meta Indicador Consolidado cumplimiento Soportes 

1 

Realizar la semana ambiental en la 
institución, la primera semana de 

junio del año 2020.  se podrá realizar 
de manera presencial o de manera 

virtual. 

(No de celebración de la semana 
ambiental realizada / No de 
celebración de la semana 

ambiental Programada) * 100 

1 100% 
*acta semana 

ambiental 2020. 

2 

 Contar con la autorización PEV 
por parte de la secretaría distrital 

de ambiente, para los avisos 
instalados de la entidad. 

(No de autorizaciones 
gestionadas para autorización de 
trámite PEV de la Subred / No de 
autorizaciones requeridas para 

autorización de trámite PEV de la 
Subred) * 100 

1 100% 

*Se anexa matriz 
con radicados de 
gestión para el 

100 % de los avisos 
PEV de la entidad. 

3 

 Realizar una (1) actualización de  
la identificación  de los  Impactos 

Ambientales significativos 
aplicables a la entidad, así como 
los incumplimientos normativos y 

registrarlos en la MIAVIA y enviarlos 
a la SDA en informe de 

retroalimentación, de acuerdo a las 
observaciones realizadas por la 

misma 

(No de retroalimentaciones de 
actualización de  la identificación  

de los  Impactos Ambientales 
significativos aplicables a la 

entidad, así como los 
incumplimientos normativos 

realizados y enviados a la SDA / 
No de retroalimentaciones de  

actualización de  la identificación  
de los  Impactos Ambientales 
significativos aplicables a la 

entidad, así como los 
incumplimientos normativos 

recibidos por parte de la SDA) * 
100 

1 100% 
*Soporte del 

certificado de la 
actualización. 

Fuente Información Proceso Gestión Ambiente Físico- Subproceso Gestión Ambiental 

 

Seguimiento Plan Mejora 
 

Seguimiento Plan de Mejora constituido con la SDA Auditoria vigencia 2019 

Id Acción Cumplimiento Fecha Soporte 

1740 
contar con licencias ambientales vigentes por parte 

de gestores de residuos peligrosos químicos y 
biológicos 

100 30/07/2020 6 resoluciones 

1747 
Contar con los registros o tramites de solicitud de 

registros de avisos de publicidad exterior visual PEV 
ubicados en todas las sedes de la Subred 

100 30/07/2020 61 PEV 

1748 Realizar cargue actas del comité PIGA del año 2019 
en el informe de verificación del aplicativo Storn 

100 31/01/2021 certificación reporte Storn web 



 

 

FORMATO DE INFORME, 
SEGUIMIENTO O 
EVALUACION DE 

CONTROL INTERNO 

Versión: 1 

 

Fecha de 
aprobación: 18/02/2019 

Código: 17-00-FO-0009 

 

 

 

 

user de la secretaria distrital de ambiente en el 
reporte de enero de 2020 

1749 
Realizar la actualización de la matriz de riesgos 

ambiental institucional para la vigencia 2020 donde 
se establezcan los respectivos puntos de control 

100 31/12/2020 en manual PIGA página 18 

1750 

Todas las obras y remodelaciones en la subred que 
generen residuos de construcción y demolición 
RCD, deberán ser reportados en aplicativo de la 

secretaria distrital de ambiente de manera periódica 
en cumplimiento de la normatividad ambiental 

vigente 

100 31/12/2020 

Se realizó seguimiento a formatos y se incluyó en 
manual PIGA   ( de acuerdo a procedimiento " 

Identificación y valoración  de aspectos e impactos 
ambientales   Código 14-05-pr-0001 de fecha 5 de 

agosto de 2020) matriz de riesgos priorizada. 

1741 
Realizar seguimiento a los formatos rh1 semestral y 

arqueos a las sedes manteniendo coherencia   
cantidades generadas, transportadas y tratadas 

100 31/12/2020 

Se realizó seguimiento a formatos y se incluyó en 
manual PIGA   en cada una de las sedes ( de 

acuerdo a procedimiento " Identificación y 
valoración  de aspectos e impactos ambientales   
Código 14-05-pr-0001 de fecha 5 de agosto de 
2020) impactos significativos y no significativos 

1742 
Se debe contar con un plan de Gestión Integral de 
Residuos peligrosos y Hospitalarios PGHIR que 

incluya la gestión integral de los residuos peligrosos 
de origen administrativo 

100 30/06/2020 

Se realizó seguimiento a formatos y se incluyó en 
manual PIGA   en cada una de las sedes (de 

acuerdo a procedimiento " Identificación y 
valoración  de aspectos e impactos ambientales   
Código 14-05-pr-0001 de fecha 5 de agosto de 
2020) impactos significativos y no significativos 

1743 

supervisar y verificar que la herramienta para 
cuantificar la generación de los otros residuos 

peligrosos de origen administrativo se encuentre 
debidamente diligenciados y actualizados de 

acuerdo a lo certificado por parte de los gestores 
externos de residuos peligrosos químicos de 

manera semestral para cada una de las sedes 

100 31/12/2020 Seguimiento a herramientas de cuantificación de 
residuos peligrosos de origen administrativo 

1744 

Se debe contar con las certificaciones de 
almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o 

disposición final que emiten los gestores ex un plan 
de Gestión Integral de Residuos peligrosos y 

Hospitalarios PGHIR que incluya la gestión integral 
de los residuos peligrosos de origen administrativo 

100 30/05/2020 
certificaciones 

1745 

La recolección de los residuos peligrosos de origen 
químico, tal como son los metales (restos de 

amalgama) fármacos (carpulas de anestesia) y 
administrativos (luminarias, pilas, RAES, tóner) 

deberán ser recolectados en cada sede por parte de 
un gestor externo autorizado, en un tiempo no 

mayor a 12 meses. 

100 30/12/2020 certificaciones 

1746 

Contar con la caracterización de vertimientos para 
cada una de las sedes que genere vertimientos no 

domésticos al alcantarillado y que hayan sido 
requeridos por la autoridad ambiental en 

cumplimiento de la res 631 de 2015. 
100 30/12/2020 

Se evidencio oficio radicación de caracterización 
de vertimientos pendientes 9 

1750 

Todas las obras y remodelaciones en la subred que 
generen residuos de construcción y demolición 
RCD, deberán ser reportados en aplicativo de la 

Secretaria Distrital de ambiente de manera 
periódica en cumplimiento de la normatividad 

ambiental vigente 

100 30/12/2020 
Evidencias de reportes ante la SDA durante la 

vigencia 2020 de los RCD 

Fuente Información Proceso Gestión Ambiente Físico- Subproceso Gestión Ambiental 



 

 

FORMATO DE INFORME, 
SEGUIMIENTO O 
EVALUACION DE 

CONTROL INTERNO 

Versión: 1 

 

Fecha de 
aprobación: 18/02/2019 

Código: 17-00-FO-0009 

 

 

 

 

 IV.CONCLUSIONES 

 
Del análisis anterior relacionado con evaluación cumplimiento normativo y seguimiento a actividades se 
puede concluir que la Subred Sur Occidente cumple en alto grado lo establecido en la Resolución 242 
de 2014 de la Secretaría Distrital de Ambiente, en cuanto a la adopción de los lineamientos para la 
formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental – PIGA. En este sentido, la Oficina de Control Interno evidenció continuidad en 
acciones de Mejoramiento continuo para en el Plan Institucional de Gestión Ambiental participando en 
programas GAE, cumplimiento de actividades constituidas en Plan de Mejora para la vigencia 2020 
 
En el Plan se incluyeron actividades para dar cumplimiento a la Resolución 242 de 2014 relacionadas 
con la identificación de los Impactos Ambientales significativos aplicables a la entidad, se reportaron a la 
Secretaría de ambiente el total de obras o adecuaciones realizadas que generaron RCD, se tramitó la 
aprobación para el 100 % de los avisos PEV de la entidad, se registró a las sedes UHME Occidente de 
Kennedy y UHME Patio Bonito Tintal como generadores de Registro de Generadores de Residuos o 
Desechos Peligrosos - RESPEL. Adicionalmente se realizó Medición de adherencia mediante listas de 
chequeo PIGA, PGHIR y COVID 19 
 
Por otra parte, la Institución realizó actividades operativas y de inversión para el mantenimiento 
adecuación, limpieza, impermeabilización e identificación de las 34 cajas de vertimientos de acuerdo con 
su complejidad, con el fin de establecer las cargas de contaminación de cada uno de los puntos por 
sedes y caracterización de vertimientos. 
  
 

V. RECOMENDACIONES 

 
 

1. Es necesario incluir en el aparte 3.2.5 los riesgos priorizados relacionados con gases medicinales 
y actualizar matriz de identificación de riesgos ambientales código 14 05 OD0019 del 26/09/2018 
versión 3 en la cual se incluyan riesgos relacionados con redes de gases medicinales 
identificando las sedes y gestión transversal, articulado con el Plan de contingencia gases 
medicinales para pacientes COVID. 

 
2. Es importante establecer uniformidad en los criterios de identificación de las sedes que no se 

incluirán en la consolidación de información para evaluación de los programas por no estar 
concertadas en el PIGA con el fin de que la información sea coherente y uniforme en todos los 
programas de gestión ambiental para la evaluación, dado que en acta de concertación se 
establecen cuarenta y siete (47) sedes para cobertura del programa PIGA, pero en el 
seguimiento se reportan hasta 64 inmuebles. 

 
3. Verificar permanentemente la implementación de las estrategias para dar cumplimiento a las 

metas de reducción del consumo de agua y reducción de residuos peligrosos para la vigencia 
2020 a 2024: 

 
● Adquisición de tecnologías reguladoras en la totalidad de los puntos de todas las sedes y 
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socialización de campañas de ahorro de recursos. 
● Implementación de las acciones relacionadas con vertimientos para establecer las cargas 

de contaminación de cada uno de los puntos por sedes. 
● Fortalecimiento en temas relacionados con condiciones de etiquetado de residuos y 

segregación en la fuente. 
● Establecimiento de cronogramas de programación entregas y plazos de requerimientos para 

su cumplimiento. 
● Gestión Integral de Residuos Especiales. 
 

4. Incorporar en el PIGA 2020-2024 acciones dirigidas a disminuir progresivamente la adquisición 
de plásticos de un solo uso e incluir en el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) su meta 
de reducción anual hasta completar una disminución del 100 % en 2028, con respecto a la línea 
base definida, que es 2019, de acuerdo con los lineamientos del Decreto distrital 317 de agosto 
de 2021. 

 
 
 
 
  
 
Firma   Firma 

Nombre: Rosario Ramos Díaz  Nombre Auditor: Ana Lucia Arias Gómez 

Jefe Oficina Control Interno  Profesional Control interno 
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