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1. INFORMACIÓN GENERAL
FECHA DEL INFORME:02/06/2022
PROCESO/DEPENDENCIA AUDITADA: Direccionamiento Estratégico
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO / DEPENDENCIA AUDITADA:
Gloria Verónica Zambrano/Jefe Oficina Asesora de Planeación.
AUDITOR LÍDER: Yesmindelid Riaño
EQUIPO AUDITOR: Yerson Mojica – Rosa Milena Romero
2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN Y AUDITORÍA
Objetivo de la Auditoria : Evaluar el cumplimiento de los requisitos aplicables (MIPG), normatividad,
procedimientos, manuales y demás documentos asociados, en cumplimiento del Plan Institucional de
Gestión Ambiental – PIGA, a fin de aportar elementos que contribuyan al mejoramiento continuo del
Sistema.
Alcance de la Auditoria: Verificar la gestión realizada a fin de dar cumplimiento de las actividades
establecidas para los programas que conforman el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA entre
el 01 de enero del 2021 al el 31 de diciembre 2021.
Criterios de auditoría: Políticas que aplican del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG),
Manual de funciones de la entidad, caracterización, procedimientos, manuales, formatos, riesgos,
indicadores, presupuesto, Decreto 815 del 2017, Resolución 242 del 2014, Decreto 165 del 2015, la
norma técnica NTC–ISO 14001 de 2015, demás normatividad vigente aplicable y documentos
pertenecientes al proceso.
3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
A. Descripción de Hallazgo: marque con una X según corresponda No Conformidad (NC); Observación
(OB)
HALLA
ZGO
N
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGOS
o OB
NC
S
Se observa que existen procedimientos, manuales y formatos, los cuales se encuentra
debidamente detalladas en la descripción de la No conformidad, que no se encuentran
X
actualizadas dentro de la documentación del proceso, lo que no permite que sea integralmente
idónea para su consulta y aplicación
Se observa que no se aportó evidencia suficiente que diera cuenta del cumplimento de la
X
totalidad de las actividades programadas en el Plan de Acción (ambiental) 2021.
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Total Hallazgos: No conformidades: 1 y Observaciones: 1
NOTAS:
Las observaciones son aspecto que eventualmente puede llegar a ser una No Conformidad.
Las no conformidades son incumplimiento de requisitos.

4. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

En el marco de lo definido por la “Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas”
versión 4 (julio 2020), expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP, la
cual adopta los lineamientos de la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones” y teniendo en
cuenta que la guía se formula para apoyar la efectiva implementación del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión MIPG la cual se encuentra enmarcada en dos de sus dimensiones: una es la de “Direccionamiento
estratégico y planeación” donde define la auditoría como una fuente alterna de información en el análisis de
la entidad; y la otra es la de “Control interno”, allí define la auditoría como “una actividad independiente y
objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad;
ayudando a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar
la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno, así las cosas se procede a llevar el
presente ejercicio auditor.
Analizadas las dimensiones de MIPG (2ª dimensión -Direccionamiento estratégico y 3a. Dimensión:
Gestión con valores para resultados) , así como la normatividad aplicable al proceso, y teniendo en cuenta
los lineamientos internos (caracterización, manuales, procedimientos, formatos, etc.), se procedió a elaborar
las listas de verificación para validar el cumplimiento en cada una de las directrices anteriormente
identificadas, se realizaron entrevistas presenciales con el responsable del proceso Direccionamiento
Estratégico/Gestión Ambiental y se llevó acabo la revisión documental de las evidencias solicitadas por el
equipo auditor.
Como resultado de esta articulación, se describe a continuación los resultados obtenidos, teniendo en cuenta
las dimensiones de MIPG, aplicables al proceso.
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2ª. DIMENSIÓN "DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN"
2.2.1 Política de Planeación institucional
✔ Caracterización: Dentro de la caracterización del proceso de Direccionamiento Estratégico, se
observa que se encuentran las entradas identificadas requeridas y las salidas esperadas del proceso,
respecto a la Gestión Ambiental de la entidad, así como la inclusión oportuna de las actividades del
ciclo PHVA, se evidencia que esta fue actualizada en la vigencia 2021.
✔ Indicadores: El proceso de Direccionamiento Estratégico/Gestión Ambiental al 31 de diciembre de
la vigencia 2021, contaba con los siguientes indicadores:
● Uso eficiente de la energía: La fórmula establecida para la medición del indicador es:
Consumo de energía en el periodo (KW/persona*mes) /No. de servidores en el periodo
● Uso eficiente del agua: La fórmula establecida para la medición de este indicador es:
Consumo de agua en el periodo (m3)/Número de servidores en el periodo
• Gestión Integral de Residuos: La fórmula establecida para la medición del indicador es:
Residuos gestionados mensualmente/ Residuos generados mensualmente
Uso eficiente de la energía: : Este indicador está asociado al objetivo estratégico de la entidad “Robustecer
la infraestructura organizacional, física, tecnológica y operativa del IDT, para el desarrollo armónico de
los procesos y lograr una gestión más efectiva para el turismo de Bogotá” el objetivo del indicador es:
Optimizar el recurso energético mediante estrategias y programas ambientales para lograr el uso racional y
eficiente de los recursos es un indicador de eficiencia, la frecuencia de medición es mensual, el responsable
es el Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, la meta establecida dentro de este es el <49,6 Kw, por
persona.
Al verificar el comportamiento del indicador durante la vigencia 2021, se observa que este cumplió con la
meta establecida del consumo 49,6 Kw, por persona, de la vigencia correspondiente, y se mantuvo por debajo
y dentro del margen, aun cuando un gran porcentaje de colaboradores se encontraban en teletrabajo, pero
sus equipos mantenían encendidos 24/7, para poder tener acceso remoto a la información para el cumpliendo
de sus obligaciones.
Uso eficiente del agua: Este indicador está asociado al objetivo estratégico de la entidad “Robustecer la
infraestructura organizacional, física, tecnológica y operativa del IDT, para el desarrollo armónico de los
procesos y lograr una gestión más efectiva para el turismo de Bogotá” el objetivo del indicador es: Optimizar
el recurso hídrico mediante estrategias y programas ambientales para lograr el uso racional y eficiente de los
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recursos es un indicador de eficiencia, la frecuencia de medición es Bimestral, el responsable es el Jefe
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, la meta establecida dentro de este es el < 0,95 m3 por persona
Al verificar el comportamiento del indicador durante la vigencia 2021, se observa que se cumplió con la meta
de consumo establecida del < 0,95 m3 por persona, de la vigencia correspondiente.
Gestión Integral de Residuos: Este indicador está asociado al objetivo estratégico de la entidad “Robustecer
la infraestructura organizacional, física, tecnológica y operativa del IDT, para el desarrollo armónico de
los procesos y lograr una gestión más efectiva para el turismo de Bogotá” el objetivo del indicador es:
Promover el manejo adecuado de los residuos generados en la entidad con el fin de realizar una Gestión
integral de los mismos, es un indicador de eficiencia, frecuencia de medición es mensual, el responsable es
el Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, la meta establecida dentro de este es el 100%.
Al verificar el comportamiento del indicador durante la vigencia 2021, se observa que durante la anualidad
la segregación en la fuente de los residuos sólidos se mejoró considerablemente en los puntos ecológicos de
la entidad en el desarrollo y sensibilización del personal de la entidad, por ello se ha dado cumplimiento al
indicador en la entrega de material reciclaje a la Asociación correspondiente en cada uno de los meses
registrados, logrando un cumplimiento del 100% en cada uno de los periodos evaluados.
✔ Planes de mejoramiento: Se evidencia que al 31 de diciembre de la vigencia 2021, el proceso de
Direccionamiento Estratégico/Gestión Ambiental, cuenta con la siguiente acción abierta y en estado
ejecución:
● Programar para cada vigencia en el plan de acción de MIPG (Talento Humano) el seguimiento
a las acciones a realizar dentro del Plan de emergencias de la entidad, con fecha fin a
20/12/2022, que corresponde a la presentación del Informe semestral de los resultados del
seguimiento al Plan de emergencias de la entidad.
✔ Riesgos: Para la vigencia 2021, Gestión Ambiental contaba con un riesgo de gestión identificado y
registrado dentro de la matriz de riesgos Institucional, el cual corresponde a:
⮚ Posible afectación económica por parte de la autoridad ambiental debido al incumplimiento
de los programas del Sistema de Gestión Ambiental de la entidad.
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Acciones adelantadas por el proceso durante la vigencia 2021:
⮚ Se realizó la revisión al contexto estratégico (caracterización del proceso)
⮚ Se lleva a cabo la Revisión y seguimiento al mapa de riesgos del proceso conforme a la “Guía
para administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” Versión 5 Diciembre de 2020.
⮚ Se ajusta la información correspondiente en el aplicativo de riesgos
⮚ Teniendo en cuenta las recomendaciones emitidas por la Asesoría de Control Interno se hace
revisión de cada uno de los riesgos y se realizan las modificaciones pertinentes según lo
establecido en la guía.
⮚ La redacción de los controles se adapta teniendo en cuenta la estructura Responsable + Acción
+ Complemento, de acuerdo a lo establecido en la guía V5
⮚ Se evidencia el seguimiento a la ejecución de controles y acciones de tratamiento por parte
del líder técnico y el líder del proceso monitoreados. La modificación anterior en razón a
fortalecer la acción de tratamiento del riesgo de forma que se controle desde el cumplimiento
integral de las metas de los programas ambientales.
Cumplimiento de Requisitos:
⮚
⮚
⮚
⮚

Se evidencia que el riesgo identificado guarda coherencia con el objetivo del proceso
Las causas guardan relación con el riesgo y los controles
Existe un control para cada causa definida
Se evidencia que los controles definidos previenen y permite enfrentar la situación de materialización
del riesgo *No se reporta materialización del riesgo del proceso durante la vigencia 2021.

2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
✔ Plan anual de adquisiciones y ejecución presupuestal:
Se realiza la revisión del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021, donde se constató, que Gestión ,
Ambiental cuenta con los recursos humanos, físicos y financieros para operar adecuadamente.
Los recursos de Gestión Ambiental están asociados al proyecto de Inversión 7709-Mejoramiento y
fortalecimiento de la capacidad institucional del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, que para la
vigencia 2021 el presupuesto asignado fue de $ 60.581.252, los cuales se comprometieron y ejecutaron en
un 100%.
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3ª. DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
3.2.3

Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos.

En cumplimiento de los lineamientos establecidos dentro de la anterior política se evidencia que la entidad
definió:
•

La política ambiental y objetivos ambientales, basados en los aspectos e impactos ambientales,
incluyendo en los mapas de riesgos las cuestiones ambientales detectadas en el contexto, las partes
interesadas y los requisitos

✔ DE-M03 Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 2020-2024
Se realiza verificación del Plan de Gestión Ambiental-PIGA adoptado por la entidad, el cual se encuentra en
la versión 3, con fecha de última actualización del 30 de diciembre del 2021, este fue aprobado mediante
Acta No 2 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de fecha 23 abril del 2021, se evidencia que
se surtió el proceso de concertación con la Secretaria Distrital de Ambiente el cual quedo soportado mediante
Acta de fecha del 03 de mayo del 2021.
Se evidencia que el Plan de Gestión Ambiental-PIGA, cuenta con los lineamientos generales establecidos en
la Resolución 242 del 2014 “Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación,
implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA”,
en el cual se hace mención sobre:

-

Descripción Institucional: en este ítem se observa reseña Histórica de la entidad, Misión, Visión,
Estructura organizacional, mapa de procesos, información sede de la entidad y servicios tercerizados
(incluye datos sobre los puntos de información Turística), descripción demográfica, descripción de
los vehículos con lo que cuenta la entidad, horarios de funcionamiento.

-

Política Ambiental: En este ítem se habla sobre la “POLÍTICA INTEGRAL DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN”, cumpliendo con las características estipuladas y requeridas en la
Resolución en mención, se constata que por medio de la Resolución 187 del 13 de septiembre de 2021
“Por la cual se designa el Gestor Ambiental del Instituto Distrital de Turismo”, en la cual se establece
en su artículo 2 Designación “Designar al/a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
como Gestor Ambiental del Instituto Distrital de Turismo(…)”, y se hace mención de las funciones y
deberes de este.

-

Planificación: es este numeral se realiza la Identificación de Aspectos y valoración de Impactos
Ambientales, para lo cual se cuenta con el procedimiento DE-P14 Identificación de Aspectos y
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Valoración de Impactos Ambientales, por otra parte se evidencia que en la intranet de la entidad se
encuentra publicada la Matriz de aspectos e impactos ambientales de la herramienta STORM.
En este ítem también se describe sobre las condiciones ambientales del entorno e identificación de
riesgos, de la sede administrativa de la entidad, así como la de los puntos de información turística, se
realiza la identificación de escenarios de riesgo según el criterio de fenómenos amenazantes, se
identifican las condiciones ambientales institucionales (infraestructura, calidad del aire, ruido y
publicidad exterior visual, recurso hídrico y abastecimiento de agua, recursos energéticos, criterios
ambientales para las compras y la gestión contractual, generación de residuos sólidos, recursos
tecnológicos), se da conocer los resultados del análisis de la gestión ambiental, de acuerdo al último
seguimiento realizado por la Secretaria Distrital de Ambiente, que fue en la vigencia 2019.
Respecto al ítem de normatividad específica, se informa sobre el procedimiento DE-P18
“Actualización del Nomograma”, el cual es una herramienta que contribuye a mantener y mejorar los
niveles de eficiencia en la ejecución de la Gestión Ambiental Institucional, se consulta la Matriz de
requisitos legales ambientales 2021, que se encuentra publicada en la intranet de la entidad, en la cual
se evidencio que se encuentra los requisitos legales ambientales que le aplican a la entidad, sin
embargo, esta se encuentra desactualizada toda vez, que hace mención de documentos en versiones
anteriores y formatos que no se encuentran dentro del Sistema Integrado de Gestión, situación que se
describe más adelante dentro de las no conformidades del informe.
Se evidencia dentro del PIGA, la formulación del Objetivo Ambiental el cual es acorde con lo
establecido en la Resolución 242 del 2014.
Dentro del Plan Institucional de Gestión Ambiental adoptado por la entidad se establecieron los
siguientes programas de gestión ambiental:
1. Programa de uso eficiente del agua: este programa tiene como objetivo “Implementar estrategias,
dirigidas al uso eficiente y ahorro del agua, realizando el seguimiento a través de la adopción de
buenas prácticas ambientales”, en el cual se establecieron las siguientes actividades:
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Fuente de información: DE-M03 Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 2020-2024 V3

2. Programa de uso eficiente de la energía: este programa tiene como objetivo “Implementar
estrategias, dirigidas al uso eficiente y ahorro de la energía, realizando el seguimiento a través de la
adopción de buenas prácticas ambientales” y establecidas las siguientes actividades:

Fuente de información: DE-M03 Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 2020-2024 V3

3. Programa de gestión integral de los residuos: El objetivo de este programa es “Implementar
estrategias que mejoren el adecuado manejo, identificación clasificación, separación en la fuente y
disposición final de todos los residuos generados en el desarrollo misional del Instituto Distrital de
Turismo.” y tiene identificadas las siguientes actividades:
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Fuente de información: DE-M03 Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 2020-2024 V3

4. Programa de consumo sostenible: cuyo objetivo del programa es “incluir en los términos de referencia
Y/ o anexos técnicos de los contratos los criterios ambientales establecidos de acuerdo a la norma aplicable
“, y las actividades establecidas son:

Fuente de información: DE-M03 Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 2020-2024 V3

5. Programa de implementación de prácticas sostenibles: Este programa tiene el objetivo de
“Desarrollar estrategias encaminadas hacia la movilidad sostenible y condiciones de adaptación al cambio
climático. “, y cuenta con las siguientes actividades:
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Fuente de información: DE-M03 Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 2020-2024 V3

Por otra parte, se realiza la verificación del planteamiento del Plan de Acción Anual para la vigencia 2021,
el cual debe contener las actividades necesarias para el logro de los objetivos establecidos en los programas
de gestión ambiental, definiendo claramente: las metas, indicadores, actividades, responsable, presupuesto y
tiempo de ejecución, este debe presentase en el último mes del año a la Secretaría Distrital de Ambiente para
su revisión, de acuerdo a las evidencias aportadas por el proceso se observa que el día 09 de septiembre del
2021, se emite el certificado de recepción de información.
Se procede a realizar la verificación del cumplimiento de las actividades establecidas dentro del Plan de
Acción 2021, de los cinco programas del plan PIGA, en donde se evidenció lo siguiente, de acuerdo a las
evidencias aportadas por el proceso:
-

Programa de uso eficiente del agua: Se evidencia que en el Plan de Acción vigencia 2021, se
programaron 7, actividades y de acuerdo a las evidencias aportadas por el proceso se evidencia el
cumplimiento del 100% de 5 de ellas, presentando cumplimiento total del 71.42%.

-

Programa de uso eficiente de la energía: Se evidencia que en el Plan de Acción vigencia 2021, se
programaron 6 actividades y de acuerdo a las evidencias aportadas por el proceso se evidencia el
cumplimiento del 100% de 5 de ellas, presentando cumplimiento total del 83.33%.

-

Programa de gestión integral de los residuos: Se evidencia que en el Plan de Acción vigencia 2021,
se programaron 7 actividades y de acuerdo a las evidencias aportadas por el proceso se evidencia el
cumplimiento del 100% de 6 de ellas, presentando cumplimiento total del 85.71%.

-

Programa de consumo sostenible: Se evidencia que en el Plan de Acción vigencia 2021, se
programaron 3 actividades y de acuerdo a las evidencias aportadas por el proceso se evidencia el
cumplimiento del 100% del total de estas.
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Programa de implementación de prácticas sostenibles: Se evidencia que en el Plan de Acción
vigencia 2021, se programaron 4 actividades y de acuerdo a las evidencias aportadas por el proceso
se evidencia el cumplimiento del 100% de 2 de ellas, presentando cumplimiento total del 65%.

Esta situación se describe en mayor detalle dentro de las observaciones del informe.
Por otra parte, se verificó que la entidad cumple con el reporte de los informes correspondientes ante la
Secretaria Distrital de Ambiente, dentro de los términos establecidos, de acuerdo a la evidencia aportada por
el proceso.
De acuerdo a lo anterior se puede establecer que el Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA, adoptado
por la entidad es acorde a lo establecido en la Resolución 242 del 2014.
✔ DE-M04 Plan de Acción Interno Para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos V2
Se realiza la revisión del Plan de Acción Interno Para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos, Versión
2 del 29/11/2021, cuyo objetivo general es “Gestionar de manera integral los residuos sólidos aprovechables
y no aprovechables generados en las instalaciones del Instituto Distrital de Turismo, mediante acciones que
pretendan la disminución progresiva de los mismos, permitiendo así el cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente en la materia y prevenir, minimizar y controlar los impactos ambientales asociados”,
donde se verifico lo siguiente:
-

Cronograma e Indicadores de Gestión: Se verifican las actividades, indicadores y periodicidad,
destacándose entre los mismos lo siguiente:
● Se deben realizar seguimiento mensual al consumo de papel en la entidad: Se evidencia que
durante la vigencia 2021, se realizó el seguimiento en el formato DE-F25 Seguimiento y control
de resma de papel V2, el cual cuenta con campos para diligenciamiento de: fecha, medio de
solicitud, tipo de resma, área y responsable.
● Realizar mensualmente campañas que fomenten el no uso del icopor: Se evidencian dos soportes
de campañas de no uso de icopor “NO AL EMPAQUE EN ICOPOR…HAZLO” y correo
informativo “¿Qué tipo de turista eres? ¿Te identificas con alguno?”, observando así, que no se
realizó de manera mensual tal y como lo establece la actividad.

-

Capacitación a los servidores públicos de la entidad sobre separación de residuos orgánicos e
inorgánicos, reciclables y peligrosos: Se observan dos capacitaciones realizadas, “Taller Virtual -
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Manejo de residuos sólidos de fecha 29 de abril” y “Taller Manejo de Residuos Sólidos de fecha 28
de diciembre”.
-

Puntos ecológicos: “Un punto ecológico es una zona especial claramente demarcada y señalizada,
compuesta por recipientes de diferentes colores que Tienen como objetivo incentivar, motivar y
sensibilizar a todo el personal de la Entidad a actuar responsablemente en la separación de todos
los residuos sólidos que producen en el desarrollo de sus actividades” Se evidencian cinco
fotografías de los diferentes puntos ecológicos que se encuentran dentro de la entidad, donde se
evidencia la existencia de tres canecas de color blanco, verde y negro en cada uno de los mismos,
teniendo en cuenta que cada caneca cuenta con un aviso que informa sobre los diferentes productos
que se deben depositar según corresponda, tal y como se muestra a continuación:
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Estrategias de divulgación y comunicación: “Las estrategias de divulgación se establecen como
una de las principales herramientas para consolidar y fortalecer el Plan en el interior de la Entidad.
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El objetivo principal es involucrar a los colaboradores dentro de las estrategias que componen el
Plan y divulgar las estrategias que se implementarán”. Se evidencian dos correos ¡Únete a la
campaña ‘La basura no es basura’ del día 16 de diciembre y ¡El correo navideño fue entregado a sus
destinatarios! Del día 22 de diciembre
-

Almacenamiento Temporal: “Los residuos se almacenan temporalmente después de haber sido
valorados se identificados de acuerdo a su aprovechamiento y compatibilidad, esto para facilitar que
no se mezclen, evitando su contaminación, agilizando su recolección y trasporte” Para esto la entidad
cuenta con dos tipos de formatos que son DE-F29 Recolección residuos orgánicos y DE-F30
Recolección residuos reciclables, los cuales son diligenciados de manera mensual y se registra la
clase de productos y el peso en Kgs generados durante las actividades realizadas por parte de gestión
ambiental.

✓ DE-M06 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (RESPEL)
En la revisión del Diagnóstico de identificación de RESPEL se evidencia que, en este ítem dentro del
documento en mención y conforme a los residuos peligrosos generados por la Entidad se identifican de la
siguiente manera:
• Tóner de fotocopiadora e impresora: Los mismos son almacenados en Lugar de Respel y fueron
entregados en la campaña de Reciclaton precedida por la Secretaria Distrital de Ambiente, dentro
de los elementos entregados se encuentran pilas, medicamentos, CD y DVD tal y como se
evidencio en los soportes remitidos por el proceso.
•

Elementos Botiquín: Para el año 2021 se realizaron la entrega de disposición de estos elementos
en los sitios autorizados, para ello se observó acta de entrega y registro fotográfico.

•

Tarjetas de circuitos impresas y RAEES, de acuerdo a la información aportada por el proceso,
se evidencia que para la vigencia 2021 no se generaron residuos de este tipo.

Conforme a la Identificación de Residuos Peligrosos del Manual DE-M06 se Indica la disposición de cada
uno de los residuos generados para la entidad, los cuales son aceites usados y baterías. Para la entrega de
baterías se tiene el soporte del gestor autorizado, el registro de generador de residuo y el soporte de entrega
de aceite. Para la entrega de batería se tiene el certificado de aprovechamiento.
Por otro lado, al revisar las evidencias suministradas por Gestión Ambiental se identifica que no existe un
contrato específico para el gestor de Respel. Lo anterior obedece a que las entidades no están obligadas a
realizar la disposición de los residuos generados con alguien determinado. Sin embargo, se hace a través de
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un gestor autorizado por Secretaria Distrital de Ambiente tanto para su transporte, incineración o cualquier
método utilizado para su disposición final, esto de acuerdo a las evidencias aportadas.
Identificación de fuentes generadoras de RESPEL:
-

-

-

Frente a la certificación por parte gestor ambiental autorizado, referente a la entrega de Lámparas
durante la vigencia 2021, se logró observar que para esta entrega, la entidad, no cuenta con certificado,
esto obedece a que dicho cambio y disposición final de las luminarias lo realiza directamente la
inmobiliaria contratada para las adecuaciones y mantenimiento de la sede administrativa, ya que esta
es en arriendo.
Continuando con la revisión de las Certificación por parte gestor ambiental autorizado referente a la
entrega de Baterías y la entrega de Filtros de Aceite, durante la vigencia 2021 se pudo establecer que
si bien los mantenimientos de los vehículos y el cambio de piezas no se realizan dentro de las
instalaciones de la sede administrativa, y se cuenta con un tercero que realiza la disposición final de
esto, la entidad no cuenta con la debida certificación, por tal motivo se recomienda por parte de la
Asesoría de Control Interno que se tengan los soportes físicos o digitales (Certificaciones) que den
cuenta de la entrega de estos residuos tanto de la vigencia 2021 como vigencias futuras.
Referente a las Actas de las Tarjetas de circuitos impresas y RAEES dadas de baja para la vigencia
2021, se identifica que para el año 2021 no se realizó entrega de estos residuos.

Por otra parte, al revisar las cantidades aproximadas de RESPEL generadas, la clasificación de generadores,
Tipo de generador, Capacidad de RESPEL (Kg. Mes) e Identificación del Generador para la vigencia 2021
se divisó que la entidad actualmente cuenta con el Formato DE-F28 "Bitácora de registro de cantidades de
residuos peligrosos" el cual se encuentra debidamente diligenciado, y se evidencia fecha de generación,
actividad que da origen al Respel, ubicación de almacenamiento, nombre del Respel, estado físico,
características de peligrosidad, presentación del Respel y cantidad en (Kg).
Verificado las alternativas para las soluciones orientadas a la prevención de la generación y la minimización,
se identificó que el IDT durante la vigencia 2021 adelantó dos (2) talleres de referente al manejo de residuos
sólidos, con el fin de generar cultura de prevención frente a la generación de los mismos.
Teniendo en cuenta las recomendaciones para generar menos volúmenes basándose fundamentalmente en las
buenas prácticas - cambios de materias primas e insumos, una de las subactividades es sensibilizar a
funcionarios y contratistas en dichos temas. Actividad que actualmente la entidad no ha realizado por tanto
se recomienda que se realicen por lo menos dos (2) sensibilizaciones referentes a los cambios de materias
primas e insumos a los funcionarios y contratistas.
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Frente al manejo del inventario de materiales peligrosos se observó que la entidad lleva a cabo mediante el
diligenciamiento del Formato DE-F28 Bitácora de registro de cantidades de residuos peligrosos,
posteriormente se disponen en el lugar dispuesto para el almacenamiento dando cumplimiento con la
normatividad ambiental vigente.
De igual forma, los materiales que están a punto de expirar son los que están dentro de los botiquines de los
cuales se realiza acta por parte de Gestión de talento humano y se disponen con gestor o en punto de
disposición autorizado por el ente competente.
Adicional, se logró identificar Referente al mejoramiento de los procesos de prestación de servicios,
operaciones y mantenimiento la entidad cuenta con formato DE-F32 Fichas Técnicas de Compras Sostenibles
en las cuales dan los lineamientos para que dentro de los procesos contractuales de la entidad se incorporen
criterios ambientales dado cumplimentó con la normatividad vigente aplicable. Adicional, la entidad cuenta
con las hojas de seguridad especificadas por producto.
Es necesario resaltar que actualmente en el IDT no es posible especificar la cantidad total de aprovechables
generadas por Respel, ya que este tipo de material es enviado al reciclaje por lo cual se genera el certificado
de disposición del total de residuos aprovechables cada mes con su respectivo soporte.
✓ DE-P11 Procedimiento para el Seguimiento a Consumos para la Ecoeficiencia
Conforme al procedimiento para el seguimiento a consumo para la Ecoeficiencia el Instituto Distrital de
Turismo, cuenta con los registros mensuales de los consumos de servicios públicos, combustible, papel y bici
usuarios vigencia 2021. Adicionalmente se cuenta con el debido diligenciamiento de los formatos DE-F25
Seguimiento y control de resmas de papel, formato DE-F24 Seguimiento a consumos para la ecoeficiencia
combustible y formato DE-F38 Registro de bici usuarios. Referente a este último, presentan en la siguiente
tabla el consolidado de los bici usuario para cada mes, se menciona que enero, febrero y marzo no se estaba
llevando el registro pertinente dado a la emergencia sanitaria del covid 19, así mismo se indica que para los
meses de abril septiembre no se llevó registros.
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NÚMERO DE BICIUSUARIOS

ABRIL

No se llevó registro

MAYO

7

JUNIO

4

JULIO

4

AGOSTO

7

SEPTIEMBRE

No se llevó registro

OCTUBRE

6

NOVIEMBRE

4

DICIEMBRE

10

Desde la Oficina de Asesoría de Control Interno se recomienda cumplir con el seguimiento de formato DEF38 Registro de bici usuarios, ya que para el mes de septiembre de 2021 no se realizó el seguimiento
correspondiente, lo que en seguimientos externos podría causar un posible hallazgo.
✔ DE-P12 Gestión Integral de Residuos Sólidos V3:
Se realiza la revisión del Procedimiento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, Versión 3 del
30/11/2021, cuyo objetivo es “Establecer las actividades para realizar la gestión integral de residuos sólidos
en las etapas de generación, separación en la fuente, almacenamiento, recolección, tratamiento y disposición
Página 17 de 38

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Código
EI-F06

Informe de Auditoría

Versión:
13

Fecha:
17/09/2021

final dentro de la Entidad, con el fin de garantizar su reincorporación a la cadena productiva y así evitar
una disposición final inadecuada.”, se revisan las actividades de la descripción del procedimiento donde se
verifico lo siguiente:
-

Realizar ruteo diario y verificar tipo de residuo: Al identificar los puntos ecológicos, instalar las
bolsas plásticas, verificar y clasificar los residuos en la caneca, se procede a verificar conforme a las
evidencia aportadas, el ruteo diario realizado por Gestión ambiental para la recolección de residuos
donde se observa el registro fotográfico de los mismos.

-

Entregar residuos reciclables: “Entregar los residuos de las bolsas negras y blancas a la Asociación
de Recicladores en la frecuencia y condiciones establecidas, verificando que se pesen los residuos
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entregados y se genere un recibo temporal”, se evidencia la certificación entregada al Instituto
Distrital de Turismo por la Asociación de Recicladores Puerta de Oro Bogotá con el material y Kgs
mensuales.
-

Analizar registros: “Analizar los registros para identificar tendencias y variaciones, verificando
que el análisis incluya el cálculo de indicadores establecidos en las metas ambientales de la entidad.
Verifica que los reportes incluyan gráficas de tendencias y variaciones”, se evidencia los dos
informes semestrales de Seguimiento Programas ambientales y una presentación en Power Point del
comportamiento de los Indicadores PIGA.

-

Diligenciar y enviar formato RESPEL: “Diligenciar el formato correspondiente para el registro
de los de residuos peligrosos, cuando éstos sean reportados. Se requiere el uso del formato DE-F28
Bitácora de Registro cantidades RESPEL” se evidencia el formato DE-F28 diligenciado con los
productos y los Kgs entregados como residuos peligrosos, también el registro de las dos visitas
realizadas por parte de la secretaria Distrital de Ambiente al Instituto Distrital de Turismo.

✔ DE-P14 Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales V3:
Se realiza la revisión del Procedimiento de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos
Ambientales, Versión 3 del 30/12/2021, cuyo objetivo es “Facilitar la identificación de los aspectos y
valoración de los impactos ambientales que se generan con las actividades y productos (bienes y/o servicios)
del IDT”. donde se verifico lo siguiente:
-

-

Instructivo para el diligenciamiento de la matriz de Identificación de aspectos y valoración de
impactos ambientales: De acuerdo a los soportes remitidos por Gestión Ambiental, se evidencia el
Instructivo para el Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de
impactos ambientales – junio 2013, sin embargo, al verificar en la página de la Secretaria Distrital de
Ambiente, se observa un instructivo con vigencia 2018.
Cargar la Matriz a la herramienta STORM: Cargar la matriz de identificación de aspectos y
valoración de impactos ambientales a la Secretaría Distrital de Ambiente a través de la herramienta
STORM. Verificar que la información se suba a la herramienta STORM en las fechas establecidas
por la Secretaría Distrital de Ambiente. Se obtiene un certificado generado a través de la herramienta
STORM”, se verifican los Certificados de Recepción de Información entregados por la secretaria
Distrital de Ambiente.
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✔ DE-M03 Plan de Acción Cuatrienal PACA-2020-2024
Se realiza la verificación del Plan de Acción Cuatrienal PACA 2020-2024, adoptado por la entidad, en donde
se observa los proyectos de inversión y las metas ambientales identificadas, las cuales se integraran a este
documento; a través de los proyectos 7705, “Fortalecimiento del Sistema Turístico de Bogotá Región para
responder a las principales tendencias, oportunidades, y cambios que inciden en el sector en Bogotá” y el
7709, “Mejoramiento y Fortalecimiento de la capacidad Institucional del IDT de Bogotá, se identifican las
siguientes metas:

Fuente: DE-PR01 Plan de Acción Cuatrienal Ambiental PACA

Se observa que en el numeral 2. POLÍTICA INTEGRAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, esta se
encuentra desactualizada, pues no es la misma que se encuentra aprobada y publicada en la intranet de la entidad,
situación que se describe más adelante dentro de las no conformidades del informe.
Se evidencia que se cumplió respecto a la presentación del PACA, ante la Secretaria Distrital de Ambiente para ajustes
y revisión correspondiente, esto de acuerdo a los soportes remitidos por el proceso.
De acuerdo a las evidencias aportadas por el proceso se observa el cumplimiento en cuanto al reporte semestral ante la
Secretaría Distrital de Ambiente del informe de seguimiento, en el cual se presenta el avance en el cumplimiento de
la ejecución de las acciones consignadas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.

NO CONFORMIDAD No 1
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Al verificar algunos documentos asociados al proceso de Direccionamiento Estratégico/Gestión ambiental,
se evidenció que se hace mención de documentación desactualizada o que no se encuentra adoptada por el
SIG, se plasma información desactualizada dentro de los documentos, incumpliendo así lo establecido en la
ISO 9001:2015, Numeral 4.4.2 Información Documentada y en la ISO 14001:2015, Numeral 7.5.3 Control
de la información documentada, lo anterior se presenta en vista que el proceso no ha revisado y actualizado
la totalidad de la documentación de Gestión Ambiental, generando confusiones al momento de consultar la
información.
Situación o condición observada: Se evidencia que el proceso de Direccionamiento Estratégico/Gestión
Ambiental, lleva a cabo sus actividades teniendo en cuenta los lineamientos normativos, así como los
documentos propios como el caso de manuales, procedimientos, planes, formatos, y sus anexos relacionados,
sin embargo, se observa que existe información documentada que no se encuentran debidamente actualizada
ni publicada, lo que no permiten que sean integralmente idóneos para su aplicación y consulta como se puede
observar en los siguientes casos:
● CASO 1: Al verificar el Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA 2020-2024, se evidencia que
el documento hace mención de formatos que, no se encuentran identificados con el nombre que el
formato indica, se hace mención de formatos que no se encuentran dentro del proceso de Gestión
Ambiental, tal y como se muestra a continuación :

Fuente: DE-M03 Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA 2020-2024
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Fuente: Intranet de la Entidad /Direccionamiento Estratégico.

De acuerdo a lo anterior se evidencia que los dos últimos formatos relacionados dentro del PIGA, no existen
dentro de los formatos adoptados por el Sistema Integrado de Gestión.
● CASO 2: Al verificar el documento publicado denominado Matriz de Requisitos Legales
Ambientales, en el espacio de la vigencia 2021, (En el espacio 2022, a la fecha de la presente auditoría
no se encuentra publicada), se evidencia que hace mención de documentación desactualizada o que
no existe dentro del SIG, tal y como se muestra a continuación:
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Fuente: Tomada de la Matriz Normativa Legal Actualizada, publicada en la Intranet

Es importante precisar que, en las evidencias aportadas por el proceso, se adjuntó la Matriz Normativa Ambiental
Legal, con fecha de actualización del 29 de marzo del 2022, sin embargo, en esta se observa que persiste la
desactualización en el nombramiento de los formatos en el campo “Control”.

● CASO 3: Al realizar la revisión del DE-PR01 Plan de Acción Cuatrienal Ambiental-PACA, adoptado
por la entidad, se evidencio que este se encuentra desactualizado en cuanto a la Política Integral del
Sistema Integrado de Gestión, tal y como se muestra a continuación:
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Fuente: DE-PR01 Plan de Acción Cuatrienal Ambiental PACA

Fuente: Intranet de la Entidad
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Es importante precisar que no se logró evidenciar la publicación de este documento dentro de la intranet de
la Entidad, ni en el espacio del mapa de procesos de Direccionamiento Estratégico, ni en el espacio del PIGA.
Por otra parte el equipo auditor evidencio, que al consultar el espacio dispuesto dentro de la intranet para
Gestión Ambiental “PIGA”, en este se encuentran relacionados cada uno de los documentos asociados a este
plan, sin embargo al momento de consultarlos, estos se encuentran en una versión desactualizada, como se
muestra a continuación:
❖ link: DE-M04 Plan de Acción Interno Para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos,
soporte:

Fuente: Intranet de la entidad, espacio PIGA
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link: DE-P12 Gestión Integral de Residuos Sólidos, soporte:

Fuente: Intranet de la entidad, espacio PIGA

Link: DE-P12 Gestión Integral de Residuos Sólidos, soporte:

Fuente: Intranet de la entidad, espacio PIGA

Entre otros.
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Criterio afectado: Lo anterior no permite evidenciar el cumplimiento integral de la Norma ISO 9001:2015,
Numeral 4.4.2 En la medida en que sea necesario, la organización debe:
a. mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos;
b. conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo
planificado.
Así como tampoco lo establecido en la ISO 14001:2015 en el Numeral 7.5.3 Control de la información
documentada:
a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite
Y lo estipulado en Manual Operativo MIPG -3.2.1 Gestión con Valores - De la ventanilla hacia adentro3.2.1.1 Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos - Trabajar por procesos (…)
En este punto, los aspectos mínimos que una entidad debe tener en cuenta para trabajar por procesos son
los siguientes: - Definir estrategias que permitan garantizar que la operación de la entidad se haga acorde
con la manera en la que se han documentado y formalizado los procesos - Revisar y analizar permanente el
conjunto de procesos institucionales, a fin de actualizarlos y racionalizarlos (recorte de pasos, tiempos,
requisitos, entre otros)

OBSERVACIÓN No. 1
Al verificar el Plan de Acción (ambiental) adoptado por la entidad para la vigencia 2021 se observa que no
se cumplieron la totalidad de la actividad propuesta en este, incumpliendo así lo establecido en la Resolución
Distrital 242 del 2014, Articulo 6. Funciones del Comité de Gestión Ambiental Numeral 4 “Adelantar el
seguimiento y la evaluación a las actividades propuestas en el Plan de Acción anual PIGA y mantener
actualizada la información sobre los avances y resultados con sus respectivos soportes y/o evidencias.”, lo
anterior se presenta en vista que el proceso no planifico de manera adecuada las actividades dentro del Plan
de Acción 2021.
Situación o condición observada: Al verificar la formulación del Plan de Acción 2021 (ambiental), no se
aportó evidencia por parte del proceso, que diera cuenta cumplimiento integral de las siguientes actividades:
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4
ESTRATEGIA PGA

6
PROGRAMA1

7
LINEA PROGRAMA 5

8
PROGRAMA "OTRO"

7 Garantizar la disponibilidad
5 Ecoeficienciade
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la función
12
y suUSO
ordenación
y EFICIENTE
la forma urbanas.
sostenible
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7 FORTALECIMIENTO
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N/A
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asequible,
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13 Adoptar medidas
4 Ecoeficiencia
urgentes para
de lacombatir
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13 USOyelEFICIENTE
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forma urbanas.
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1 CONTROL
MATERIALES
y sus efectos.
Y VIGILANCIA
3 Gestión Integral de Residuos 4 N/A

N/A

FILA_5

FILA_6

FILA_13

FILA¨19
FILA_21

FILA_23

13 Adoptar medidas
6 Gestión
urgentes
ambiental
para combatir
urbano-regional.
16 CULTURA
el cambio
AMBIENTAL
climático
3 PARTICIPACIÓN
y sus efectos.

5 Implementación de
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1 Movilidad Urbana Sostenible
N/A

13 Adoptar medidas
6 Gestión
urgentes
ambiental
para combatir
urbano-regional.
16 CULTURA
el cambio
AMBIENTAL
climático
3 PARTICIPACIÓN
y sus efectos.

5 Implementación de
prácticas sostenibles.

1 Movilidad Urbana Sostenible
N/A
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35
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44
60
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72
ACTIVIDAD
META DE LA ACTIVIDAD
INDICADOR DE LA META DE LA ACTIVIDAD
PROCESO RESPONSABLE PRESUPUESTO ASIGNADO
OBSERVACIONES
Solicitar a la Inmobilaria soporte
Realizar un informe del analisis del reporte de la
de Mantenimiento de los sistemas
Implementar estrategias, dirigidas
Mantener
al uso un
eficiente
consumo
y ahorro
mensual
del per
agua,
cápita
(Consumo
realizando
inferior
deelagua
aseguimiento
0,90enm3/persona*mes
el periodo
a través
Mantener
(m3)/No.
deconsiderando
la un
adopción
de consumo
población
de
únicamente
mensual
buenas
permanente)
prácticas
per
población
cápitaambientales.
inferior
permanente
0,90 m3/persona*mes
(funcionariosinmobiliaria
y contratistas);
considerando
sobre
laúnicamente
población
el Mantenimiento
flotante
población
de
(visitantes)
los
permanente
será(No.
(funcionarios
reportada
de informes
y seyconvierte
contratistas);
del analisisendel
una
la reporte
población
variablededeflotante
laconsumo
inmobiliaria
(visitantes)
fluctuante.
sobreserá
elDIRECCIONAMIENTO
mantenimiento
reportada y Gestor
se convierte
de ESTRATEGICO
los
ambiental
sistemas
en una
(Jefe
devariable
laoficina
red hidrosanitaria
deasesora
consumo
de fluctuante.
planeación
realizados)/(
0 N/A y Sistemas)
No de informes
y Profesional
del analisis
PIGAdel
(contratista)
reporte de las inmobiliaria sobre el mantenimie
de la red hidrosanitaria de la
sistemas de la red hidrosanitaria cada dos meses.
entidad.
Realizar dos (2) jornadas limpieza,
lavado y desinfección de tanques Realizar semestralmente dos (2) jornadas de
de almacenamiento de agua
limpieza, lavado y desinfección de tanques de
Implementar estrategias, dirigidas
Mantener
al uso un
eficiente
consumo
y ahorro
mensual
del per
agua,
cápita
(Consumo
realizando
inferior
deelagua
aseguimiento
0,90enm3/persona*mes
el periodo
a través
Mantener
(m3)/No.
deconsiderando
la un
adopción
de consumo
población
de
únicamente
mensual
buenas
permanente)
prácticas
per
población
cápitaambientales.
inferior
permanente
0,90 m3/persona*mes
(funcionarios y contratistas);
considerandolaúnicamente
población flotante
población
(visitantes)
permanente
será(No.
(funcionarios
reportada
de jornadas
y seyconvierte
de
contratistas);
lavado en
realizadas/
una
la población
variable
(No.deflotante
deconsumo
jornadas
(visitantes)
fluctuante.
de lavadoserá
DIRECCIONAMIENTO
programadas)
reportada y Gestor
se convierte
ESTRATEGICO
ambiental
en una
(Jefe
variable
oficinadeasesora
consumo
de fluctuante.
planeación
0 N/A y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista)
potable implementada
almacenamiento de agua potable presentes en las
semestralmente en las
instalaciones del IDT
instalaciones del IDT
Divulgar una vez al mes, campañas a través de
realizar campañas a cada una de
piezas comunicativas en coordinación con la
las áreas de la entidad que estén
Implementar estrategias, dirigidas
Mantener
al uso un
eficiente
consumo
y ahorro
mensual
de laperenergía,
cápita
(Consumo
inferior
realizando
de energía
a 45elKW/persona*mes,
seguimiento
en el periodo
Mantener
a través
(KW/persona*mes)
considerando
deunlaconsumo
adopción
únicamente
mensual
/deNo.buenas
de per
población
prácticas
cápita inferior
permanente
permanente)
ambientales.
a 45 KW/persona*mes,
(funcionarios oficina
y contratistas);
considerando
asesora de
la población
comunicaciones
únicamente
flotante
población
encaminadas
(visitantes)
permanente
será( No
reportada
(funcionarios
de campañas
y se convierte
y contratistas);
divulgadas
en una
encaminadas
lavariable
población
dealflotante
consumo
ahorro de
(visitantes)
fluctuante.
energia deserá
DIRECCIONAMIENTO
losreportada
equipos deyGestor
se
computo
convierte
ESTRATEGICO
ambiental
/Noendeuna
(Jefe
campañas
variable
oficinaProgramadas
deasesora
consumo
de planeación
fluctuante.
encaminadas
0 N/A y Sistemas)
al ahorroydeProfesional
energia dePIGA
los equipos
(contratista)
de computo )
encaminadas al buen uso de los
al ahorro de energía de los equipos de computo
equipos de cómputo
de la Entidad .
Realizar campañas que fomenten Divulgar una vez al mes, campañas a través de
el no uso del icopor, con el fin de piezas comunicativas en coordinación con la
Implementar estrategias que mejoren
Gestionar
el mensualmente
adecuado manejo,
de manera
identificación,
(Cantidad
integralclasificación,
elde100%
Residuos
de los
separación
gestionados
residuosGestionar
en
generados
mensualmente/Cantidad
la fuente
Mensualmente
eny disposición
el IDT de acuerdo
definal
manera
dede
Residuos
a latodos
normatividad
integral
los
generados
residuos
el 100%
vigente.
mensualmente*100)
generados
de los residuos
en elgenerados
desarrolloen
misional
el IDT de
delacuerdo
Institutoa Distrital
la normatividad
de Turismo.
vigente
(No de campañas divulgadas encaminadas al no uso del icopor /NoDIRECCIONAMIENTO
de campañasgestor
divulgadas
ESTRATEGICO
ambiental
encaminadas
(Jefe oficina
al noasesora
uso del de
icopor
planeación
programadas)
0 N/A y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista)
disminuir este tipo de residuos oficina asesora de comunicaciones encaminadas

generados en la Entidad
al no uso de de icopor generados en la Entidad.
Mantener el cicloparqueadero del Realizar un Mantenimiento anual al
Desarrollar estrategias encaminadas
Ejecutarhacia
dos (2)
la movilidad
estrategiassostenible
anuales encaminadas
(N°
y condiciones
estrategias
a lade
implementadas/N°
movilidad
adaptaciónsostenible
al cambio
Ejecutar
estrategias
yclimático.
ladosadaptación
(2)programadas)
estrategias
al cambio
anuales
climático,
encaminadas
en la sede
a la principal
movilidady sostenible
puntos de información
y la adaptación
delalIDT.
cambio climático, en la sede principal
(No. de mantenientos
y puntos de información
realizados/No.
del Mantenimientos
IDT.
programados
DIRECCIONAMIENTO
en el año) GestorESTRATEGICO
ambiental (Jefe oficina asesora de140000
planeación
se realizara
y Sistemas)
mantenimiento
y Profesionalanual
PIGAque
(contratista)
se encuentra contemplado dentro del presupue
IDT
cicloparqueadero del IDT
Realizar capacitaciones a los
Realizar 2 capacitaciones al año en temas
Desarrollar estrategias encaminadas
Ejecutarhacia
dos (2)
la movilidad
estrategiassostenible
anuales encaminadas
(N°
y condiciones
estrategias
a lade
implementadas/N°
movilidad
adaptaciónsostenible
al cambio
Ejecutar
estrategias
yclimático.
ladosadaptación
(2)programadas)
estrategias
al cambio
anuales
climático,
funcionarios
encaminadas
en ladesede
laa laentidad
principal
movilidad
eny sostenible
puntos de información
y la adaptación
delalIDT.
cambio climático, en la sede principal
(No. de capacitaciones
y puntos de información
realizadas/del
No IDT.
de capacitaciones programadas)
DIRECCIONAMIENTO
GestorESTRATEGICO
ambiental (Jefe oficina asesora de planeación
0 N/A y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista)
relacionados con movilidad sostenible
temas de movilidad sostenible

Fuente: Tomada del Plan de Accion 2021, remitido por el proceso.
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Criterio afectado: Lo anterior no permite evidenciar el cumplimiento integral de los establecido en la
Resolución Distrital 242 del 2014, ARTÍCULO 6. Funciones del Comité de Gestión Ambiental, 4. Adelantar
el seguimiento y la evaluación a las actividades propuestas en el Plan de Acción anual PIGA y mantener
actualizada la información sobre los avances y resultados con sus respectivos soportes y/o evidencias.
a. Implementar corrección y acción correctiva: El proceso deberá implementar acciones de mejora
orientadas a cumplir con las actividades propuestas dentro del Plan de Acción.
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL PROCESO
Respuesta: A continuación, se envían los soportes correspondientes:
1. Realizar un informe del análisis del reporte de la inmobiliaria sobre el Mantenimiento de los
sistemas de la red hidrosanitaria cada dos meses:
Estos soportes se habían enviado en la segunda solicitud realizada por ustedes (correo del día 17 de
Mayo),
carpeta
No.2
Programa
Uso
Eficiente
del
Agua
/
Soportes
Inmobiliaria: https://drive.google.com/drive/folders/1lQ-_QS_noOa1WA9ZJlokJKLoNzXdaUBg.
Sin embargo volvemos a crear un nuevo drive, donde podrán consultar los respectivos
soportes: https://drive.google.com/drive/folders/10kK1EJylqHFp3XZgSHXQGUNI0a7dc5vr (carpe
ta 1 soportes inmobiliaria)
2. Realizar semestralmente dos (2) jornadas de limpieza, lavado y desinfección de tanques de
almacenamiento de agua potable presentes en las instalaciones del IDT:
Esta actividad le correspondía a la Subdirección de Gestión Corporativa, la cual no se realizó; sin
embargo en los soportes adjuntos se observan las solicitudes por parte del Profesional PIGA para dar
cumplimiento a esta acción. De igual manera en la segunda solicitud realizada por ustedes (correo del
día 17 de Mayo) se encuentran los soportes: carpeta No.2 Programa Uso Eficiente del Agua / Solicitud
lavado de tanques.
https://drive.google.com/drive/folders/1lQ-_QS_noOa1WA9ZJlokJKLoNzXdaUBg. Sin embargo
volvemos a crear un nuevo drive, donde podrán consultar los respectivos
soportes. https://drive.google.com/drive/folders/10kK1EJylqHFp3XZgSHXQGUNI0a7dc5vr (carpe
ta 2 jornadas de limpieza).
3. Divulgar una vez al mes, campañas a través de piezas comunicativas en coordinación con la oficina
asesora de comunicaciones encaminadas al ahorro de energía de los equipos de computo de la
entidad:
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Se realizaron campañas a través de IDT Trabaja en Casa, con el apoyo de la Asesoría de
Comunicaciones. Se adjunta evidencias.
https://drive.google.com/drive/folders/10kK1EJylqHFp3XZgSHXQGUNI0a7dc5vr (carpeta
3
piezas comunicativas)
4. Realizar un Mantenimiento anual al cicloparqueadero del IDT:
Esta actividad no se realizó, desde la Subdirección de Gestión Corporativa informan que debido a
lo limitado del espacio en la anterior sede IDT, se tuvo la necesidad de hacer uso de ese espacio
de biciparqueadero para almacenar los bienes retirados de los puntos de información turística que
cerraron mientras se adelantaba el trámite administrativo para el retiro definitivo de esos bienes del
inventario del IDT. Se adjuntan correos de evidencia:
https://drive.google.com/drive/folders/10kK1EJylqHFp3XZgSHXQGUNI0a7dc5vr (carpeta
4
mantenimiento cicloparqueadero)

5. Realizar 2 capacitaciones al año en temas relacionados con movilidad sostenible:
Esta actividad se cumplió al 100%. Inicialmente en correo del 17 de mayo, se soportó solo 1
capacitación, sin embargo la actividad quedó cumplida.
https://drive.google.com/drive/folders/10kK1EJylqHFp3XZgSHXQGUNI0a7dc5vr (carpeta
movilidad sostenible)

5

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR: Una vez analizadas las observaciones presentadas por
medio de correo electrónico el día 31 de mayo del 2022, por el proceso de Direccionamiento
Estratégico/Gestión Ambiental el equipo auditor REITERA la OBSERVACION, para los siguientes casos,
toda vez que:
-

Para la actividad No 1, esta va encaminada a “Realizar un informe del análisis del reporte de la
inmobiliaria (…)”, y la evidencia aportada por el proceso son los documentos remitidos por El Grupo
Master Inmobiliario, quien es el arrendador de la sede administrativa de la entidad, con referencia
“Ejecución de mantenimiento, reparaciones y obras en el inmueble(…)”. Por lo tanto, no es
concordante la descripción de la actividad con los soportes adjuntos, por otra parte, es importante
precisar que la información no se entregó dentro del drive y tiempos establecido en el marco de la
auditoria, contrario a lo manifestado por el proceso, tal y como muestra a continuación:
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-

Para la actividad No 2, se evidencia que el proceso de Gestión ambiental, adelanto acciones
tendientes a realizar la actividad de lavado de tanques, sin embargo, en la anualidad no se identificó
que se haya cumplido. La dependencia remite soportes de gestión realizada ante el proceso de la
Subdirección de Gestión Corporativa, con el fin de llevar a feliz término la actividad; al analizar
dichas evidencias se determina que no son soportes suficientes para determinar la materialización y
cumplimiento de lo establecido en el Plan de Acción 2021, en el entendido que la actividad está
encaminada a “Realizar semestralmente dos (2) jornadas de limpieza, lavado y desinfección de
tanques de almacenamiento de agua potable presentes en las instalaciones del IDT”.

-

Para la actividad No 3, una vez revisadas las evidencias aportadas por el proceso se observa que se
realizaron 5 campañas de “Ahorro de energía” durante la vigencia 2021, correspondientes a los
meses de: Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, observado que únicamente en el mes
de octubre del 2021, se desarrolló la campaña “Consejos para ahorrar energía en tu computador”,
la cual va encaminada al cumplimiento de la actividad “Divulgar una vez al mes, campañas a través
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de piezas comunicativas en coordinación con la oficina asesora de comunicaciones encaminadas al
ahorro de energía de los equipos de cómputo de la entidad”.
Conforme a lo expuesto anteriormente ser verifico que no se cumplió con la periodicidad (mensual)
y el objeto establecido en la actividad.
-

-

Frente a la actividad No 4, Realizar un Mantenimiento anual al cicloparqueadero del IDT, de
acuerdo a las evidencias aportadas por el proceso de Gestión Ambiental, se observa que durante la
vigencia 2021, la entidad utilizo este lugar para almacenar los bienes retirados de los puntos de
información turística que cerraron, obstruyendo la realización del mantenimiento e incumpliendo así
con lo establecido en la actividad.
Para la actividad No 5, “Realizar 2 capacitaciones al año en temas relacionados con movilidad
sostenible”, una vez verificadas la evidencias, el equipo auditor determina que la actividad fue
cumplida al 100%, por tanto se desestima de la observación.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 2022
✔ Resultados de la encuesta de medición del nivel de percepción sobre conocimiento del Plan de
Gestión Ambiental PIGA. (Dejarlo de antes de las conclusiones y recomendaciones)
La Oficina de Control Interno, durante el desarrollo del ejercicio de auditoria a la Gestión Ambiental
desarrollada en la vigencia 2022, llevo a cabo una encuesta de percepción dirigida a todos los funcionarios
de la entidad, con el fin de evaluar el nivel de percepción y conocimiento del Plan Institucional de Gestión
Ambiental PIGA, adoptado por la entidad.
Para la aplicación de esta encuesta, se compartió por medio de correo electrónico alrededor de 280
funcionarios de la entidad, entre vinculación de planta y contratistas, en la cual participaron 68 personas, es
decir un 24.28%, del total promedio de los funcionarios. El resultado de la encuesta se presenta a
continuación:
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De acuerdo a lo anterior se puede evidenciar que en las dos primeras preguntas, el 95% de los encuestados
tienen conocimiento del PIGA y han participado en las actividades programadas, en cuanto a la ejecución y
divulgación de las actividades un promedio del 64.7% de los encuestados consideran que es buena, mientras
que el 26.8% considera que ha sido excelente, y el 8.1%, considera regular, en la última pregunta un 32.4%,
no sabe en donde se encuentra publicada la información relativa a Gestión Ambiental.
Con los resultados anteriores se puede establecer que el conocimiento por parte de los funcionarios que
participaron en el diligenciamiento de la encuesta propuesta por el equipo auditor, respecto al conocimiento
del Plan de Gestión Ambienta PIGA, es adecuado, sin embargo, es importante adelantar campañas que
fortalezcan la apropiación del mismo.
A. CONCLUSIONES DE AUDITORIA
Conforme al trabajo de auditoria adelantada por el equipo de control interno, se evidencia que el Sistema
de Gestión Ambiental adoptado por la entidad es adecuado, cumpliendo con los requisitos legales para
la implementación y ejecución de actividades encaminadas a mitigar el impacto ambiental generado por
en el desarrollo de la misionalidad de la entidad; sin embargo, se identificaron aspectos a mejorar dentro
del Sistema de Gestión Ambiental, los cuales se encuentran descritos dentro de presente informe.
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FORTALEZAS:
➢
➢
➢
➢

Se observa que los objetivos de Gestión Ambiental están alineados con los objetivos institucionales.
La disposición del personal del proceso, para atender al grupo auditor.
Oportuna respuesta en la remisión de la información solicitada por el equipo auditor.
Adecuada organización en la información entregada al equipo auditor.

RECOMENDACIONES:
➢ Fortalecer las actividades y se dé a conocer donde se encuentra publicada la información del Plan
Institucional de Gestión Ambiental-PIGA.
➢ Mantener actualizada la documentación del proceso de Gestión Ambiental.
➢ Adelantar las acciones respecto a la actualización y presentación ante las instancias pertinentes del
Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, con los datos de la nueva sede de la Entidad.
➢ Cumplir integralmente las actividades planteadas dentro del Plan de Acción y Plan Institucional de
Gestión Ambiental-PIGA.
➢ Continuar con la oportuna remisión de los informes correspondientes ante la Secretaria Distrital de
Ambiente.
➢ Diligenciar en su totalidad los campos establecidos dentro de los diferentes formatos adoptados por
Gestión Ambiental
➢ Realizar las campañas, capacitaciones, sensibilizaciones programadas, dentro de la periodicidad que
se establece dentro de los procedimientos, manuales o planes adoptados por Gestión Ambiental,
dirigido a los funcionarios y contratistas de la entidad.
➢ Emplear las herramientas y/o instructivos actualizados por la Secretaría Distrital de Ambiente para el
correcto diligenciamiento de los documentos establecidos por la entidad en mención.
➢ Adelantar acciones que permitan contar con los soportes físicos o digitales (Certificaciones) que den
cuenta de la entrega de las baterías y los filtros, para vigencias futuras.
➢ Profundizar y aumentar la periodicidad frente a las capacitaciones, sensibilizaciones y espacios
dispuestos para funcionarios y contratistas, que tengan como finalidad el desarrollo de la prevención
conforme a la normatividad vigente, respecto a los programas de gestión ambiental, establecidos en
el PIGA.
➢ Revisar y si es pertinente reformular los indicadores de Gestión ambiental, así como identificar la
fuente de información de donde se extraen los datos para construir los mismos.
➢ Generar estímulos que incentiven a los servidores de la entidad, en el adecuado manejo y disposición
final de los residuos en los puntos ecológicos.
➢ Adelantar acciones que permitan verificar la efectividad de las actividades, socializaciones,
capacitaciones ente otros, realizadas por Gestión Ambiental.
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