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1. ANTECEDENTES. 
 

2012 
 

• El Sistema Integral de Gestión Institucional - SIGI, inició su proceso de certificación en las normas ISO 
desde el año 2012  

 

2018 
 

• El SIGI mantuvo las certificaciones en normas ISO hasta el 2018.  
• A partir del año 2018, los Representantes de la Dirección para los Sistemas de Gestión toman la decisión 

de implementar, mantener y desarrollar el SIGI con el referente normativo del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, de conformidad con el Decreto 1499 de 2017.  

 

2020 
 

Para efectos de llevar a cabo la revisión por la Dirección se aplica lo determinado en:  
 

• Procedimiento CI02-P01 “Revisión de la Alta Dirección al Sistema Integral de Gestión Institucional”. 
• Mediante el Decreto 26472 de 2020 se establece la adopción de todos los Sistemas de Gestión.  
• Se adecuó el Sistema de Gestión Ambiental a la normatividad ISO 14001:2015. 

 

2021  
 

• En noviembre de 2021, el Sistema de Gestión Ambiental recibe la certificación bajo la norma ISO 
14001:2015 por el ente CQR. 
Certificado CQR No: SG-2021006982 
Fecha inicial: 2 de noviembre de 2021 
Valido hasta: 2 de noviembre de 2024 
 

2. POLÍTICA AMBIENTAL. 
 

 
 
 
Establecer acciones para la protección del medio ambiente, por medio de actividades 
encaminadas a mitigar los impactos ambientales producidos en el desarrollo de las 
actividades de la Entidad, mediante los diferentes planes y programas enfocados al uso 
eficiente de los recursos naturales, el aprovechamiento y disposición final de los residuos, 
la prevención de la contaminación, la sostenibilidad ambiental y la implementación de 
compras públicas sostenibles.  
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3. REPRESENTANTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

 
De conformidad con el numeral 5.3 de la norma ISO 14001:2015, se estableció en el Manual Operativo del 
Sistema de Gestión Ambiental SC03-M01, ANEXO No. 1, los Roles, Responsabilidades y Autoridades del Sistema, 
representados de la siguiente manera:   

 
Fuente: Manual Operativo del Sistema de Gestión Ambiental SC03-M01, ANEXO No.1 

 
4. ENTRADAS. 

 
El objetivo de este informe es reportar y suministrar las herramientas necesarias para la toma de decisiones de la 
Alta Dirección de la Superintendencia de Industria y Comercio, a fin de asegurar la conveniencia, adecuación, 
eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad.  
 
La revisión por la dirección incluye las siguientes consideraciones: 

 
4.1 ESTADO DE ACCIONES ANTERIORES DE LAS REVISIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN. 

 
Las siguientes son las acciones de mejora suscritas en las revisiones previas realizadas por la dirección durante la 
vigencia del primer y segundo semestre del año 2021, detallando el nivel de avance y la evaluación de cierre de 
cada una de ellas. 
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REVISIONES ANTERIORES ESTADO  OBSERVACIÓN 

Preparar documental y 
físicamente a la Entidad para 
el proceso de certificación 
bajo la norma ISO 14001:2015, 
en el año 2021.  

Ejecutada 
En pro de continuar la mejora continua del sistema, se actualizó la 
documentación, teniendo en cuenta la ISO 14001:2015, con el fin de 
lograr la certificación para la vigencia 2021.  

Creación del Manual 
Operativo del SGA 

Ejecutada 

Se desarrolló y documentó el Manual Operativo del Sistema de 
Gestión Ambiental, el cual tiene por objeto describir las disposiciones 
adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, frente a 
la implementación, mantenimiento y mejora del sistema.  El manual 
está estructurado bajo los requisitos de la norma NTC-ISO 14001:2015 
y se utiliza como punto de referencia para mantener y auditar 
el Sistema de Gestión Ambiental, este recopila información de todas 
las directrices generales y facilita, a cualquier persona o parte 
interesada, ubicar e identificar los documentos y procedimientos 
propios del Sistema.  

Seguimiento a actividades 
establecidas en el plan de 
mejoramiento de pre-auditoría 
bajo normal ISO 14001:2015 
realizada en el año 2019.  

Ejecutada 
Cerradas -El 3 de agosto de 2021, fue reportado todas las evidencias 
que indican el cumplimiento de los 17 hallazgos y 10 
recomendaciones.  

Certificación ambiental ISO 
14001:2015 

Ejecutada 

En noviembre de 2021 fue certificada la Entidad bajo la Norma ISO 
14001:2015, la certificación fue emitida por el Ente CQR 
CERTIFICATION QUALITY RESOURCES S.A.S, esta certificación 
tiene una vigencia de 2 años. Sin embargo, se deberá programar las 
auditorías de seguimiento con el Ente certificador para mantener la 
validez del certificado.  

Actualización e instalación de 
puntos ecológicos adecuados 
al nuevo código de colores 
establecido en Colombia 

Ejecutada 
En cumplimiento de la Resolución No. 2184 de 2019, se realizó el 
cambio de los puntos ecológicos de la Entidad.  

Inclusión de pre-
requisito para la contratación 
por prestación de servicios 
2022 (Sistema de Gestión 
Ambiental y Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo) 

Ejecutada 

Uno de los requisitos definidos para la contratación por prestación de 
servicios de persona natural para la vigencia 2022, es la presentación 
del certificado de inducción a los Sistemas de Gestión Ambiental y de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, la realización del curso empezó a 
desarrollarse a partir del mes de noviembre de 2021.  A la fecha 1135 
servidores han realizado el curso satisfactoriamente.  

Inclusión de criterios 
ambientales  

Ejecutada 
A 31 de diciembre se reporta la inclusión de criterios ambientales en 
28 procesos de contratación. 
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Ejecución de actividades 
ambientales establecidas en 
el plan de acción 2021 

Ejecutada 
A 31 de diciembre se ejecutó el 100% de las actividades ambientales 
planeadas en el plan de acción del GSAyRF, establecidas en 183. 

 
4.2 CAMBIOS.  

 
4.2.1 CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS PERTINENTES AL SGA. 

 
La Entidad ha determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que pueden 
afectar su capacidad para lograr los resultados propuestos en el Sistema de Gestión Ambiental, estas cuestiones 
incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la Entidad.  
 
No obstante, durante el año 2021, no ha habido cambios en las cuestiones externas e internas del Sistema de 
Gestión Ambiental identificadas, sin embargo, estas no se encontraban formalizadas para el primer trimestre de 
2021, por lo que fueron documentadas y aprobadas en el SIGI mediante el formato SC03-F25, Contexto Ambiental 
de la Entidad. 

 

CUESTIONES INTERNAS CUESTIONES EXTERNAS 

Líderes de procesos: Superintendente, Secretaría 
General, Jefe de Oficina de Planeación, Director 
Administrativo, Líder del proceso ambiental y 
Coordinador de Grupo de Trabajo de Servicios 
Administrativos y Recursos Físicos. 

Sociales: Comunidades locales, imagen de la Entidad, 
demografía, movilidad laboral y social, cambios en el estilo 
de vida, actitudes respecto al trabajo, la carrera profesional y 
el ocio, educación.  

Infraestructura: Modificaciones estructurales.  

Económicos: Situación económica del país o local, 
inflación, PIB, inversión extranjera, niveles de empleo y 
desempleo, gasto público y políticas en materia de 
desempleo. 

Procedimientos operativos: Relacionados con el SGA 
o aparición de nuevos aspectos ambientales. 

Políticos: Cambios de gobierno, movimientos políticos, 
organización y actitud de la administración, políticas 
fiscales.  

Recursos: Disponibilidad de recursos financieros, 
tecnológicos, infraestructura y humano y falta de 
precisión en la planeación. 

Legales y/o normativos: Normatividad sobre protección 
ambiental, legislación en materia ambiental y de empleo, 
reglamentación nueva y cambios legislativos que afectan los 
aspectos ambientales de la Entidad.  

Competencia: Competencia del personal a cargo de 
diseñar e implementar el SGA. 

Ambientales: Clima, calidad del aire, calidad del agua, 
disponibilidad de recursos naturales. 

Conciencia: La toma de conciencia por parte de los 
servidores de la Entidad con respecto al SGA. 

Condiciones de salud pública: Pandemias. 

Compras públicas o contratación: Realización de 
trabajos subcontratados. 

Tecnológicos: Ciclo de vida y velocidad de la 
obsolescencia de tecnología, avances tecnológicos que 
pueden generar nuevos productos y servicios o mejorar la 
producción de los ya existentes y uso y costos de la 
energía. 
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CUESTIONES INTERNAS CUESTIONES EXTERNAS 

Sistemas de gestión: Integración con otros Sistemas 
de Gestión de la Entidad. 

Cultural: El aspecto cultural como forma y expresión de 
vida en términos de creencias, costumbres, 
comportamientos, valores, moral, folclor, lenguaje, comida, 
incluyendo la religión. 

Plataforma INTRASIC: Disponibilidad y buen 
funcionamiento para salvaguardar la información del 
Sistema Ambiental.  

Mercado: El mercado en términos de necesidades, 
demanda, tendencias, región geográfica, tipo de comprador. 

Fuente: Contexto Ambiental de la Entidad - SC03-F25 
 

4.2.2 CAMBIOS EN LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INVOLUCRADAS, 
INCLUIDAS LAS OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO. 

 
La Entidad ha identificado las partes interesadas y las responsables frente al Sistema de Gestión Ambiental, debido 
a que pueden afectar la capacidad de la Entidad para proporcionar sus servicios y, por tanto, son relevantes para el 
Sistema.  
 
Cambios:  
 
- Para el primer semestre de 2021, fueron documentadas y formalizadas mediante el formato SC03-F29 - Matriz de 
necesidades y expectativas de las partes interesadas del Sistema de Gestión Ambiental, así mismo, se realizó una 
modificación del formato, enlistándose la descripción de las partes interesadas y se actualizó nuevamente las 
necesidades y expectativas, teniendo en cuenta, las observaciones realizadas en la auditoría interna 2021, las cuales 
se muestran a continuación:  

 

PARTE INTERESADA NECESIDADES EXPECTATIVA 

REQUISITO 
LEGAL U 

OTRO 
REQUISITO 

RIESGO 

Alta dirección 

Superintendente  
Secretaria General  
Director 
Administrativo 
Jefes de Oficina   

Consolidar y 
fortalecer las 
acciones necesarias 
para la protección 
del medio ambiente, 
en el desarrollo de 
las actividades 
administrativas de la 
Entidad.  

-Cumplimiento 
normativo ambiental.  
- Certificar a la 
Entidad en la norma 
ISO 14001:2015. 
- Cumplir con los 
objetivos Sistema de 
Gestión ambiental. 
- Crear controles para 
mitigar los impactos 
ambientales. 

X 

Se incorpora 
la 

normatividad 
a la Matriz 

de 
Requisitos 

Legales 

Incumplimiento 
normativo. 
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PARTE INTERESADA NECESIDADES EXPECTATIVA 

REQUISITO 
LEGAL U 

OTRO 
REQUISITO 

RIESGO 

Colaboradores 
(Servidores 
públicos y 
contratistas) 

Funcionarios de 
carrera 
administrativa. 
Funcionarios 
provisionales  
Contratistas  

- Promover la 
implementación de 
buenas prácticas 
ambientales y 
establecer controles 
que disminuyan las 
afectaciones al 
ambiente generadas 
por el desarrollo de 
sus actividades. 
-Contribución a la 
eficacia del SGA 
incluidos los 
beneficios de un 
mejor desempeño. 

- Reforzar los 
conocimientos en 
medio ambiente para 
la aplicación de las 
buenas prácticas 
ambientales tanto en 
el lugar de trabajo 
como en los hogares. 
 
- Conocer la política 
ambiental y el 
cumplimiento de los 
requisitos 
ambientales de la SIC. 

      

Vecindad 

Empresas, 
establecimientos 
y vecinos que se 
encuentra 
alrededor de la 
Entidad  

-  Acompañamiento 
a la comunidad en 
temas de buenas 
prácticas 
ambientales. 
- Prestación de los 
servicios misionales 
sin afectación del 
medio ambiente en 
la comunidad. 

- Comunicación e 
información 
permanente, clara, 
veraz y oportuna 
sobre los aspectos. 
 
- Despertar interés en 
la comunidad en la 
implementación y 
adopción de buenas 
prácticas 
ambientales. 

      

Usuarios 

Asociaciones NO 
gubernamentales 
y organizaciones 
de voluntarios 
Grupos 
ecologistas 
Visitantes 
Usuarios  

- Atención al usuario 
constate, que no se 
detenga la 
operación de la SIC 
como consecuencia 
de un cierre 
ordenado por algún 
ente de control 
como sanción por el 
incumplimiento de 
alguna normativa 
ambiental. 
- Disponer de 
sistemas de agua y 

- Ser una Entidad 
Gubernamental 
amigable con el medio 
ambiente donde se 
controlen los impactos 
ambientales y donde 
los procesos generen 
una mínima 
contaminación. 
- Propiciar áreas 
limpias, saludables y 
seguras. 
- Participación activa, 
cultura ambiental y 
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PARTE INTERESADA NECESIDADES EXPECTATIVA 

REQUISITO 
LEGAL U 

OTRO 
REQUISITO 

RIESGO 

energía en buen 
funcionamiento. 
- Garantizar la 
disponibilidad de 
recipientes que 
faciliten la 
clasificación de 
residuos. 

cumplimiento con el 
Sistema de Gestión 
Ambiental, por parte 
de los usuarios, para 
aportar en la 
preservación y 
cuidado del medio 
ambiente.  

Gobierno 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible  
Secretaría Distrital 
de Ambiente 
Secretaría Distrital 
de Salud  

-  Solicitud de 
permisos 
ambientales entre 
otras actividades 
necesarias que 
puedan afectar el 
medio ambiente. 
- Implementación 
por parte de la SIC 
de la norma 
ambiental, logrando 
así una adecuada 
gestión ambiental. 
- Solicitud de 
capacitaciones 
ambientales, con el 
propósito de 
fortalecer los 
conocimientos entre 
los colaboradores 
de la SIC.  
-  Respuesta a 
requerimientos 
realizados por 
Entidades y Entes 
de control.  

-  Cumplimiento 
normativo ambiental.   
-  Atención oportuna e 
inmediata a los 
requerimientos de 
índole ambiental. 

X 

Se incorpora 
la 

normatividad 
a la Matriz 

de 
Requisitos 

Legales 

Incumplimiento 
normativo. 

Proveedores 
Contratista de 
bienes y servicios 

Establecer 
requisitos 
ambientales en la 
contratación de la 
Entidad. 

Reducir riesgos de 
incumplimientos 
legales ambientales.  
Reducir los impactos 
ambientales 
generados por el 

X 

Se incorpora 
la 

normatividad 
a la Matriz 

de 
Requisitos 

Legales y se 

Incumplimiento 
normativo. 
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PARTE INTERESADA NECESIDADES EXPECTATIVA 

REQUISITO 
LEGAL U 

OTRO 
REQUISITO 

RIESGO 

cumplimiento del 
objeto contractual.  

establece 
criterios 

ambientales 
a los 

procesos de 
contratación 
que generen 

aspectos 
ambientales 

en la 
Entidad.  

Ente 
certificador 

  

Que la Entidad 
cumpla con los 
requisitos 
establecidos en la 
Norma ISO 
14001:2015. 

Sistema de Gestión 
Ambiental en mejora 
continua y 
cumplimiento 
permanente de los 
requisitos legales y 
otros requisitos. 

X 

Se incorpora 
la 

normatividad 
a la Matriz 

de 
Requisitos 

Legales y se 
aplica de 
manera 

voluntaria 

Incumplimiento 
normativo. 

Fuente: SC03-F29 Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas del Sistema De Gestión Ambiental 

 
   
4.2.3 CAMBIOS EN ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS.  
 
De acuerdo con el alcance del Sistema de Gestión Ambiental, la Entidad determina los aspectos e impactos 
ambientales de las actividades, productos y servicios que realiza la Entidad, con el fin de controlarlos y mitigarlos. 
 

 
Cambios: En el mes de septiembre de 2021, se actualizó el procedimiento con la metodología CONESA 
FERNANDEZ-VITORA y con esta se identificó el aspecto significativo Generación de Residuos No Aprovechables, 

CAUSA 

Elemento de las actividades, 
productos o servicios de una 

organización que puede 
interactuar con el medio 

ambiente. 

Aspecto ambiental

(3.2.2 Norma ISO 
14001:2015) 

Impacto ambiental 
Cualquier cambio en el medio 

ambiente  
(3.2.4 norma ISO  14001:2015) 

EFECTO   
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esto debido a la falta de cultura de los funcionarios para separación de los residuos adecuadamente en los puntos 
ecológicos.   
 
A continuación, se presenta un resumen de los resultados de la evaluación de la Matriz de identificación de aspectos, 
evaluación y control de impactos ambientales SC03-F01:    
 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

ASPECTOS AMBIENTALES 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
CONTROL 

OPERACIONAL 

AGUA 
Consumo de agua 

Agotamiento de los 
recursos naturales 

Programa de gestión para 
el uso eficiente y racional 
del agua Generación de vertimientos Contaminación del agua 

ENERGÍA Consumo de energía eléctrica 
Agotamiento de los 
recursos naturales 

Programa para el uso 
eficiente racional de la 
energía 

AIRE 
Generación de olores y/o vapores 

Contaminación del aire Cumplimiento legal 
Generación de emisiones atmosféricas 

SUELO 

Generación de residuos no 
aprovechables 
(Residuos ordinarios y orgánicos) 

Sobrepresión del relleno 
sanitario 

Programa de gestión para 
el manejo y disposición de 
residuos sólidos Generación de residuos aprovechables 

(Papel, plástico, cartón etc.) 
Aumento de la vida útil del 
relleno sanitario 

Generación de residuos peligrosos 
(Tóner, biosanitarios, luminarias, etc.) 

Contaminación del suelo 
Plan de gestión integral de 
residuos peligrosos 

Generación de residuos especiales 
(Pilas, cargadores, escombros, llantas, 
RAEEs) 

Generación de residuos de bioseguridad 
en el marco de los protocolos de COVID 
19: Careta, gafas, tapabocas, guantes, 
frascos de alcohol, botellas 
antibacteriales, pañitos y similares 

OTROS 

Adquisición de bienes o servicios Afectación ambiental 

Programa de compras 
públicas sostenibles – 
Verificación de 
cumplimiento de criterios 
ambientales 

Publicidad visual exterior Contaminación visual Cumplimiento legal 

Promoción de movilidad sostenible 
Generación de conciencia 
ambiental 

Campañas y/o actividades 

Fuente: Elaboración propia del Sistema de Gestión Ambiental. 
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4.2.4 CAMBIOS EN LOS RIESGOS. 
 
Para el monitoreo del cuarto trimestre de 2021, se cumplió a cabalidad con las actividades que dan tratamiento a los 
riesgos de gestión, corrupción, protección de datos personales y seguridad de la información. De lo anterior, ningún 
riesgo se materializó, debido a que se aplicaron todos los controles y mecanismos de prevención.   
 
A continuación, se presenta los riesgos identificados y los resultados del monitoreo del cuarto trimestre del año 
2021. 

 

 
 

4.2.5 CAMBIOS EN LAS OPORTUNIDADES.  
 
Para efectos de actualizar el Sistema de Gestión Ambiental bajo la ISO 14001:2015, el sistema identificó los riesgos 
con efectos potenciales y beneficios llamados “oportunidades”, con base en lo registrado en: 
  

• Contexto interno y externo del Sistema Ambiental que puede afectar el logro de los objetivos. 
• Necesidades y expectativas de las partes interesadas.   
• Matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros requisitos. 
• Matriz de identificación de aspectos, evaluación y control de impactos ambientales. 

 
Posteriormente, las oportunidades identificadas se desarrollan desde diferentes acciones, por ejemplo, la planeación 
estratégica de la Entidad, productos y actividades vinculados al plan de acción, indicadores que se materializan en 
las cifras operativas y, de requerirse, procesos de contratación para ejecutar aspectos puntuales que requiera el 
Sistema.  
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Cambios: Debido a que estas oportunidades no se encontraban formalizadas para el primer semestre del año 2021, 
estás fueron documentadas en el formato SC03-F27 Determinación de oportunidades del Sistema de Gestión 
Ambiental. 
 
Para el segundo semestre de 2021, fueron ejecutadas las acciones propuestas para abordar las oportunidades 
identificadas, dando cumplimiento en un 100% la ejecución de estas. 
 

  
Fuente: Determinación de oportunidades del Sistema de Gestión Ambiental SC03-F27. 

 
4.3 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS AMBIENTALES.  
 
De acuerdo con los objetivos planteados en cada uno de los programas y planes del Sistema de Gestión Ambiental 
y de otras actividades incluidas en el plan de acción del sistema, a continuación, se presenta el grado de 
cumplimiento de los objetivos ambientales. 
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Disminución 
en la generación de 

residuos sólidos 

Certificación ambiental ISO 14001:2015 por 
parte del ente certificador CQR 

Certificado CQR No: 
SG-2021006982 

 
Disminución del 

 consumo de energía  

Ejecución de la Semana 
Ambiental virtual 2021 con 

exito La SIC apoyando al gremio de 
recicladores, realizó acuerdo de 
corresponsabilidad con la Asociación 
de Recicladores Puerta de Oro, para 
el aprovechamiento de los residuos 
aprovechables que genera la 
Entidad.  
 

Logros ambientales  

Se realizó el cambio de los nuevos puntos 
ecológicos de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

Disminución de 
impactos ambientales  
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4.4 INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO AMBIENTAL. 
 
4.4.1 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS. 
 
A continuación, se presentan las auditorías recibidas entre 2019 y 2021, con la cantidad de hallazgos, oportunidades 
de mejora y observaciones registradas.  
 

• AUDITORÍA PRE-CERTIFICACIÓN ISO 14001.2015 – SGA (Año 2019):  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• AUDIOTORÍA INTERNA (Año 2021):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN ISO 14001:2015 (Año 2021):  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

AUDIOTORÍA 
INTERNA  2021

10 oportunidades 
de mejora

40% cerradas

Avance del reporte: 

Septiembre 2021: se reporto 
4 de 10 oportunidades de 

mejora

AUDITORÍA PRE 
CERTIFICACIÓN 
ISO 14001.2015 

SGA 2019

17 hallazgos

10% cerradas

Avance de reporte: 

Cerradas el 3 agosto 
de  2021

10 
recomendaciones

AUDITORÍA DE 
CERTIFICACIÓN 
ISO 14001:2015 

CQR SAS

2 hallazgos 

2 observaciones

6 oportunidades de 
mejora

0% cerradas
Avance: 

65% 
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4.4.2 RESULTADOS SE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.  
 
Los siguientes son los indicadores del Sistema de Gestión Ambiental:  
 
INDICADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS:  
 

 
 

  TOTAL DE RESIDUOS GENERADO = 24124 KG                 TOTAL DE RESIDUOS GENERADO = 16153 KG 
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INDICADOR DE VARIACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA 
 

Medición:  
Octubre 2019 -diciembre 2020  
Octubre 2020 – diciembre 2021 

 

 
 

  Oct 2019-Dic 2020 
Oct 2020- Dic 

2021 
% Variación  

Consumo de 
energía (KWH) 

779.234 713.865 -8,39 

 

 
 
 

-8,39% 
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INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

183 ACTIVIDADES EJECUTADAS 
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4.4.3 CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO. 
 

Los resultados de la evaluación de cumplimiento de requisitos estructurada en la Matriz de Identificación, Acceso y 
Evaluación de Requisitos Legales y otros Requisitos - SC03-F02. 
 
Con corte a 26 de noviembre de 2021, el resultado de la evaluación arrojó los siguientes resultados de 
cumplimientos:  

   

TOTAL REQUISITOS CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE PARCIAL INFORMATIVO 

153 131 0 7 15 

 
 
4.4.4 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA.  
 

• AUDITORÍA PRE-CERTIFICACIÓN ISO 14001.2015 – SGA (Año 2019):  Para el año 2019, la Entidad 
contrató un servicio de preauditoria para evaluar el Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 
14001:2015, a fin de conocer los requerimientos que se cumplían y los que no, y a partir del resultado iniciar 
el proceso de certificación bajo la norma, sobre esta, se registraron 10 hallazgos. Como reporte de avance 
a la fecha del presente reporte, se encuentran cerradas los 17 hallazgos al 100%.  
 

• AUDIOTORÍA INTERNA (Año 2021): Para el año 2021, la Oficina de Control Interno realizó auditoría de 
gestión a los procesos de la Entidad, dentro de los cuales está el SGA, sobre estas fueron registradas 10 
oportunidades de mejora. Como reporte de avance, a la fecha del presente reporte, solo el 40% de las 
oportunidades de mejora se encuentran cerradas.  

 
• AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN ISO 14001:2015 (Año 2021): Para octubre de 2021, se contrató el 

servicio de auditoría externa para certificar a la Entidad bajo la norma ISO 14001:2015, sobre esta, fueron 

Energía 
Residuos sólidos 
Emisiones atmosféricas 
Residuos peligrosos 
Compras Públicas Sostenibles 
Otros temas ambientales (Publicidad 
exterior, bicicleta, cero papel, sanciones, 
bicicleta, agotamientos recursos naturales, 
SGA, certificación). 
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registradas 2 hallazgos, 2 observaciones y 6 oportunidades de mejora. A la fecha del presente reporte, no 
hay reporte de avances . Se espera, iniciar reportes de avances para el primer semestre de 2022.   

 
4.5 ADECUACIÓN DE RECURSOS.  
 
Todo el sistema está soportado por un conjunto de recursos (humanos, servicios, infraestructura, recursos 
económicos, actividades, tiempo, etc.), necesarios para su funcionamiento y mantenimiento del SGA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Total = $70.438.884 
 

 
4.6 COMUNICACIONES DE LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS. 

 
El Sistema de Gestión Ambiental cuenta con un correo identificado como ambiental@sic.gov.co, este es utilizado 
para realizar las diferentes divulgaciones y comunicaciones internas y externas del sistema. El sistema también 
recibe los diferentes requerimientos de entes de control y comunicaciones externas a través del correo institucional 
contactenos@sic.gov.co  
 
Es así que, para promover la eficacia de las comunicaciones, el Sistema de Gestión Ambiental desarrolló una matriz 
de comunicaciones, con el fin de informar, comunicar, señala a quien comunicar, cómo y cuándo se debe comunicar 
y tipo de comunicación.  
 
Este documento se encuentra formalizado y documentado a través del formato SC03-F28, Matriz de comunicaciones 
del Sistema de Gestión Ambiental. 

Contrato de mantenimiento locativo:

- Recursos para el mantenimiento de centros 
de acopio, piletas de aseo, baños y cafeterías

- Cambio de luminarias.

Contrato de aseo y cafetería: 

Recursos para adecuar los puntos 
ecológicos con bolsas con el código de 
colores, productos de aseo ecológicos y 
apoyo del personal de operario para el 
manejo de residuos y otros temas 
ambientales 

Bienes y mobiliario:

Bienes inmuebles, mobiliario y 
equipo de oficina y computo para 
profesionales del equipo 
ambiental. 

Prueba de calidad de agua 2021

$$700.000 Ejecutado

Mantenimiento y calibración de 
básculas 2021

$1.142.400 Ejecutado

Profesional apoyo al SGA

$53.628.495 Ejecutado

Actividades ambientales 2021

$5.000.000 Ejecutada

Certificación ambiental 2021

$6.002.955000 Ejecutado

Avisos puntos ecológicos

$527.600 Ejecutado

Adquisición de puntos 
ecológicos, nuevo código de 
colores

$3.437.434 Ejecutado
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4.7 OPORTUNIDADES DE MEJORA CONTINUA.  

 
En pro de continuar la mejora continua del SGA, se ha actualizado la documentación, teniendo en cuenta la ISO 
14001:2015, así mismo, el sistema se encuentra en permanente mejora para mantener la certificación ambiental 
obtenida en el 2021.   
 
5 SALIDAS. 
 
5.1 LAS CONCLUSIONES SOBRE LA CONVENIENCIA, ADECUACIÓN Y EFICACIA CONTINUA DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN AMBIENTAL. 
 
Con la continuidad y manejo permanente del Sistema de Gestión Ambiental durante el año 2020 y 2021, se ha 
logrado mitigar y controlar los impactos ambientales generados en las actividades laborales en la Entidad, creando 
beneficios internos directos, al mejorar el uso de los recursos.  
  
A la fecha se han cumplido con los objetivos ambientales que se establecen en los 4 programas, 2 planes y 
actividades incluidas en el Plan de Acción del Sistema de Gestión Ambiental, con un porcentaje de cumplimiento de 
100%. Así mismo, a la fecha del presente informe no se han presentado comparendos por incumplimientos 
ambientales a la Entidad.  
 
Por tanto, el SGA es idóneo, adecuado y eficiente y está comprometido a seguir mejorando su desempeño 
ambiental.   
 
5.2  LAS DECISIONES RELACIONADAS CON LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA CONTINUA. 

 
• Para el año 2022, se requiere recursos para mantener la certificación ambiental ISO  14001:2015. 
• Seguir participando en actividades de implementación de las compras públicas sostenibles, así como el 

fortalecer los conocimientos de las personas que lideran y aplican este programa.  
• Involucrar más activamente a los lideres de los procesos de la Entidad para ampliar sus conocimientos en 

temas ambientales, ya que como lideres son directamente auditados en todos los temas.  
• Recursos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento del sistema incluido el recurso del personal 

de apoyo.  
• Para la alternancia, analizar la posibilidad de impulsar programas para disminuir la huella de carbono, 

incentivando diferentes medios alternativos y de transporte compartido, como lo son (el uso de la bicicleta, 
compartir el carro para disminuir el impacto ambiental de los desplazamientos a la Entidad, uso de las rutas). 

• Asegurar la actualización de la matriz de requisitos legales ambientales de conformidad con los nuevos 
aspectos e impactos que se identifiquen. 

• Dar continuidad con el curso de inducción a contratistas.  
• Validar si se requiere incluir o ajustar las actividades de los programas ambientales a partir del retorno 

gradual a la Entidad o la alternancia para el año 2022.  
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5.3  LAS DECISIONES RELACIONADAS CON CUALQUIER NECESIDAD DE CAMBIO EN EL SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL, INCLUIDO LOS RECURSOS. 

 
• Se capacitará a los lideres de los procesos, así como a los contratistas que ejecutan y realizan actividades 

en la Entidad.  
• Se revisará las funciones de las autoridades del SGA con el Grupo de Talento Humano, incluir conocimientos 

ambientales, con el fin de cumplir con el #5.3 Roles y Responsabilidades (ISO 14001:2015) 
• Para el año 2022, se gestionará los recursos para la auditoría de seguimiento ISO 14001:2015. 
• Para el año 2022, se gestionará la asignación de recursos para la semana ambiental y actividades 

ambientales. 
• Para el año 2022, se gestionará la asignación de recursos para la contratación del personal de apoyo.  
• Para el año 2022, se gestionará recursos para disponer residuos peligrosos del consultorio médico y sala 

amiga, una vez se de apertura del mismo.  
 
5.4  LAS ACCIONES NECESARIAS CUANDO NO SE HAYAN LOGRADO LOS OBJETIVOS AMBIENTALES. 
 
A la fecha se han cumplido los objetivos ambientales, el SGA seguirá mejorando su desempeño ambiental de manera 
idónea, adecuada y eficaz.  Así mismo, la Alta Dirección mediante la presente revisión asegura que el mismo sea 
idóneo, conveniente, adecuado y eficaz en la alineación continua con la dirección estratégica de la organización.  
 
5.5  LAS OPORTUNIDADES DE PROMOVER LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL A 

OTROS PROCESOS DE NEGOCIO. 
 

• El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Sistema de Gestión Ambiental, se encuentran 
fortaleciendo la implementación del requisito de inducción a contratista, por tanto, para el año 2022, se 
requiere continuar con el trabajo de capacitación a través de los módulos de los sistemas que tienen en el 
campus virtual de la Entidad.  

 
• Desarrollo de simulacros ambientales que involucran a SST. 

 
5.6 CUALQUIER IMPLICACIÓN PARA LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
Se incluyó en la planeación estratégica del año 2021, la actividad de Auditoría de seguimiento a la certificación 
ambiental bajo la norma ISO 14001:2015.   
   
 
  
  
 
______________________________________ 
Profesional responsable del Sistema de Gestión Ambiental  
Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos adscrito a la Dirección Administrativa  
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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
OCTUBRE 2020 A DICIEMBRE DE 2021  

 
Reunión por Microsoft Teams  
Fecha de presentación: 2022-01-11 
Hora: 9:30 a 10:30 am  
 
 
Listado de asistencia:  
 
 
 
 
Representante de la Alta Dirección:  
Doctora Angelica María Acuña - Secretaría General. 
 
 
 
 
Delegado por la Representante de la Alta Dirección:  
Doctor Reinaldo Sánchez Gutiérrez – Director Administrativo  
 
 
 
 
Delegado por la Representante de la Alta Dirección  
Heliana Eugenia Gómez Piza – Coordinadora Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos.  
 
 
 
 
Responsable para el Sistema de Gestión Ambiental  
Ingeniera Mariana Torres Prada – Profesional del Grupo de Trabajo de Servicios Administrativo y Recursos Físicos. 
 
 
  
 
Contratista profesional apoyo para el Sistema de Gestión Ambiental 
Ingeniera Mery Valentierra Eyennid – Profesional del Grupo de Trabajo de Servicios Administrativo y Recursos 
Físicos. 

 

Angélica María 
Acuña Porras

Firmado digitalmente 
por Angélica María 
Acuña Porras
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