
FECHA DE LA 

AUDITORIA

PROCESO 

LIDER PROCESO 

DEPENDENCIA

CRITERIOS DE AUDITORIA

Los Criterios de Auditoria que se tendrán en cuenta para esta Auditoria son los Siguientes:   

* Requisitos del Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Ambiental SIGI 

* Norma ISO 14001:2015

* Normatividad vigente aplicable al Sistema de Gestión Ambiental

* Información documentada establecida por la Superintendecia de Industria y Comercio

El Sistema de Gestión Ambiental de la Superintendencia de Industria y Comercio, se aplica a la sede principal ubicada en la Carrera 13 No. 27 - 00 pisos 1, Mezanine, 3, 4, 5, 

6, 7, 9 y 10 (oficinas asignadas en arriendo), en la ciudad de Bogotá, cubre todos los procesos de la Entidad: estratégicos, misionales, apoyo y de control y contempla en su 

contenido lo referente a los programas y planes ambientales establecidos así: 

•	El programa de gestión del manejo y disposición de residuos sólidos

•	El programa de gestión para el uso eficiente y racional de la energía

•	El programa de gestión para uso eficiente y racional del agua

•	El programa de compras públicas sostenible

•	Plan de gestión integral de residuos peligrosos 

•	Plan de preparación y respuesta ante una emergencia ambiental.

INFORME DE AUDITORIA

9 al 31 de Agosto de 2021

1. Dirección Estrategica

2. Sistema Integral de Gestión - Componente Ambiental

3. Vigilancia Reglamentos Técnicos y Metrologia Legal / Informe Auditoria Interna - Planes de mejoramiento.

4.  Difusión, apoyo y atención a consumidores y miembros de la RNPC

5. Vigilancia Normas de Libre Competencia  / Tramites Administrativos  - Libre Competencia

6. Trámites Jurisdiccionales - Protección al Consumidor y Competencia Desleal e Infracción a los Derechos de Propiedad Industrial

7. Vigilancia administrativa - Protección del Consumidor / Tramites Administrativos - Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones

8.  Gestión del Talento Humano / Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano

9.  Gestión Administrativa / Contratación

10.  Gestión Administrativa / Servicios Administrativos

11. Gestión de Servicios TI / Gestión de Servicios Tecnológicos

12. Seguimiento a la Gestión Institucional / Seguimento SIGI

13. Dirección Estratégica / Formulación Estratégica

14. Dirección Estratégica / Revisión Estratégica

Los lideres de los Procesos arriba mencionados

Las dependencias asociadas a las actividades relacionadas con los propcesos definidos en el mapa de procesos de la Entidad y que hacen parte del 

Alcance en la presente Auditoria

EQUIPO AUDITOR

1. Jefe Oficina Control Interno - Lider de la Auditoria

2. Auditores Oficina Control Interno

3. Auditores Internos de la Superintendencia de Industria y Comercio

4. Auditores Observadores en formación

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

* Determinar la conformidad del Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Ambiental de la Entidad,  con los criterios de auditoría. 

* Evaluar la capacidad del Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Ambiental para asegurar que la Entidad cumple con los requisitos legales, reglamentarios y 

contractuales asociados al Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Ambiental objeto de auditoria.

* Evaluar  la eficacia del Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Ambiental para asegurar que la Entidad es capaz de cumplir los objetivos especificados del 

Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Ambiental.

* Identificar las áreas en las que la organización puede tener mejoras potenciales del Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Ambiental.

ALCANCE DE LA AUDITORIA



Norma Numeral
Descripción del 

Requisito
Descripción del Hallazgo Tipo

Proceso 

donde se 

origina

ISO 14001:2015 4.1

Comprensión de la 

Organización y de su 

Contexto

La Entidad tiene establecidos varios mecanismos para desarrollar el Direccionamiento Estrategico y el Marco

estrategico con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas Organizacionales. Durante la auditoria se logran

evidenciar las siguientes herramientas:

* Herramienta Entender: en esta herramienta se tiene definida la Misión, la Visión y los Objetivos estratégicos que

obedecen a cuatro perspectivas: Financiera, Cliente, Procesos Internos, Aprendizaje y Crecimiento. Así mismo la

herramienta orienta a que cada proceso desarrolle el DOFA con el fin de lograr una alineación. Durante la auditoria

se logra evidenciar que los procesos evaluados cuentan con el DOFA pero al momento de verificar como este se

alinea con la estrategia no es claro para los lideres realizar esa alineación.

Para el Sistema de Gestión Ambiental se ha establecido una Identificación propia de Cuestiones Internas y

Externas:

* Cuestiones internas: Líderes de procesos / Infraestructura / Procedimientos operativos / Recursos / Competencia

/ Conciencia / Compras públicas o contratación / Sistemas de gestión / Plataforma INTRASIC -SIGI.

* Cuestiones externas: Factoressociales / Factoreseconómicos / Factorespolíticos / Factoreslegalesy/onormativos /

Condicionesambientales / Condicionesdesaludpública / Factorestecnológicos / Factorcultural / Factormercado

* Contexto Ambiental de la Entidad -SC03-F25. Matriz DOFA del contexto de la organización del Sistema de Gestión

Ambiental SC03-F30.

La Entidad tiene establecidos varios mecanismos para desarrollar el Direccionamiento Estrategico y el Marco

estrategico con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas Organizacionales. Durante la auditoria se logran

evidenciar las siguientes herramientas:

Al verificar como el DOFA del SGA  se alinea con la estrategia Corporativa, no es claro determinar dicha alineación.

Oportunidad de 

Mejora # 1
SGA

ISO 14001:2015 4.2

Comprensión de las 

Necesidades y 

expectativas de las 

Partes Interesadas

Para el Sistema de Gestión Ambiental se han identificado las partes interesadas y las responsables frente al Sistema de Gestión

Ambiental, la Entidad determina el impacto e influencia de cada interesado para entender cuáles son sus expectativas y

necesidades siguiendo lo estipulado en el Instructivo para Determinar las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas del

Sistema de Gestión Ambiental SC03-I02. Estas actividades se registran en la Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes

Interesadas del Sistema de Gestión Ambiental SC03-F29. Una vez identificadas las partes interesadas, la Entidad determina el

impacto e influencia de cada interesado para entender cuáles son sus expectativas y necesidades siguiendo lo estipulado en el

Instructivo para Determinar las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas del Sistema de Gestión Ambiental SC03-I02.

Este análisis se evalúa por medio de la metodología Poder e Interés, que agrupa a los interesados basándose en su nivel de

autoridad (poder) y su nivel de participación (interés).

Una vez clasificado el impacto de cada interesado, se describen las necesidades y expectativas y se determina cuáles de estas se

convierten en obligaciones de cumplimiento, con el fin de determinar los límites y aplicabilidad del Sistema de Gestión Ambiental.

Se deben validar los criterios de la matriz de poder con el fin de asegurar que existe coherencia con el Direccionamiento

Estratégico de la Entidad.

Oportunidad de 

Mejora # 2
SGA

FORTALEZAS

* Liderazgo y compromiso del Equipo Directivo.

* Sistemas de Gestión ya implementados (Seguridad de la Información; Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio, entre otros).

* Utilización de herramientas tecnológicas que facilitan el desarrollo de las actividades y garantiza salvaguardar la información

* Disposición y conocimiento del personal auditado

* Plataforma tecnológica robusta que le permite abordar una auditoría virtual 

* Participación activa de los auditados 

* Acceso a la Intranet por parte de los auditados y ubicación de los documentos del Sistema de Gestión Institucional.

* Inclusión de los temas de Gestión Ambiental en todos los procesos de la Organización.

* Manejo de los conceptos del SIGI, SGSI y SGSST por parte del personal auditado

*  Caracterización del proceso ambiental, documentación actualizada y publicada en SIGI, diagnóstico DOFA del sistema.

* Riesgos identificados sobre la gestión ambiental, seguridad de la información, datos personales y corrupción, diseño de  actividades de control, monitoreo trimestral a la ejecución de controles. 

* Se han cumplido los objetivos ambientales que se establecen en los 4 programas y  2 planes y se ha logrado mitigar y controlar los impactos ambientales identificados.

* La definición de indicadores de gestión, su medición periódica y análisis evidencian la evaluación de la operación del proceso y la identificación de oportunidades de mejora.

* La apropiación y aplicación del ciclo de mejora P-H-V-A en el proceso de implementación de políticas de gestión ambiental. 

* Informe de revisión por la dirección, con análisis de los resultados aportados por el sistema, cumplimiento de las directrices establecidas en la política y el cumplimiento de los objetivos 

anuales.



Norma Numeral
Descripción del 

Requisito
Descripción del Hallazgo Tipo

Proceso 

donde se 

origina

ISO 14001:2015 4.3

Determinación del 

alcance del Sistema 

de Gestión Ambiental

El Sistema de Gestión Ambiental de la Superintendencia de Industria y Comercio, se aplica a la sede principal ubicada en la

Carrera 13 No. 27 - 00 pisos 1, Mezanine, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 (oficinas asignadas en arriendo), en la ciudad de Bogotá, cubre todos

los procesos de la Entidad: estratégicos, misionales, apoyo y de control y contempla en su contenido lo referente a los programas

y planes ambientales establecidos así: 

•	El programa de gestión del manejo y disposición de residuos sólidos

•	El programa de gestión para el uso eficiente y racional de la energía

•	El programa de gestión para uso eficiente y racional del agua

•	El programa de compras públicas sostenible

•	Plan de gestión integral de residuos peligrosos 

•	Plan de preparación y respuesta ante una emergencia ambiental. 

Conforme SGA

ISO 14001:2015 4.4
Sistema de Gestión 

Ambiental 

La Entidad con el fin de lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental, ha establecido,

implementado y mantiene el sistema de gestión ambiental, que incluye los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo

con los requisitos de la Norma ISO 14001:2015. Se observa que al implementar el SGA la Entidad ha considerado la información

obtenida del Contexto Ambiental de la Entidad -SC03-F25. Matriz DOFA del contexto de la organización del Sistema de Gestión

Ambiental SC03-F30 y la Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas del Sistema de Gestión Ambiental SC03-

F29 

Conforme SGA

ISO 14001:2015 5.1
Liderazgo y 

Compromiso

La Alta Dirección de la Superintendencia de Industria y Comercio, está comprometida en establecer, documentar, implementar y

mantener el Sistema de Gestión Ambiental dentro la Entidad y es el responsable de la mejora continua del mismo, así como de

asignar los recursos necesarios para implementarlo y revisarlo periódicamente y verificar si se están alcanzando los objetivos

ambientales propuestos y su buen funcionamiento. 

Mediante la Resolución No. 26472 de 2020 “Por la cual se adopta los sistemas de gestión de la Superintendencia de Industria y

Comercio y se dictan otras disposiciones sobre los mismos”, la Alta Dirección acoge al Sistema de Gestión Ambiental

formalmente, como evidencia del compromiso de la Entidad con la protección del medio ambiente, asegura el buen

funcionamiento del sistema a través de la asignación de los recursos humanos, tecnológicos, y económicos necesarios para el

mantenimiento y buenas gestiones del sistema.  

Se verifica que adicional a los recursos directos que se han asignado para el SGA se cuenta con recursos de otros procesos que

fortalecen la Gestión Ambietal al interior de la Entidad.  (Recursos de mantenimiento Interno). 

Conforme SGA



Norma Numeral
Descripción del 

Requisito
Descripción del Hallazgo Tipo

Proceso 

donde se 

origina

ISO 14001:2015 5.2 Política Ambiental

En la Politica del SIGI firmada por el Dr. Andrés Barreto Gonzalez - 

Superintendente de Industria y Comercio se observa que la misma contiene los diferentes elementos relacionados con el SGA

entre los cuales se pueden observar los siguientes:

* 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.

Los demás aspectos relacionados con la mejora continua y el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos tambien se

incluyen en la Politica del Sistema de Gestión Ambietal. Se detemina que esta politica se ha comunicado al interior de la Entidad

y la misma se encuenta publicada en la Intranet de la La Entidad.

Conforme SGA

De conformidad con la Resolución No. 26472 de 2020, los representantes del Sistema de Gestión Ambiental y sus

responsabilidades son:  

Representante de la Dirección: (ART 3 Resolución 26472 de 2020): Designar al Secretario (a) General como representante de la

Alta Dirección para el Sistema de Gestión Ambiental, con el fin de viabilizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente y de

las diferentes actividades propuestas en el plan de trabajo.

Funciones y responsabilidades para el SGA: (ART 4 Resolución 26472 de 2020): El representante de la Alta Dirección y sus

delegados tienen las siguientes funciones: Secretario General : Aprobar la política, objetivos y programas ambientales de la

Entidad / Definir las directrices y planes asociados al desarrollo sostenible / Asignar los recursos necesarios para la

implementación de Sistema Gestión Ambiental / Asegurar que el Sistema de Gestión Ambiental cumpla con los requisitos de la

normatividad legal ambiental vigente 

Director (a) Administrativo : Ser el apoyo principal de la Secretaria General para el impulso, construcción y consolidación del

Sistema de Gestión Ambiental / Revisar la política ambiental de la Entidad / Asegurar que la persona designada como

responsable del Sistema de Gestión Ambiental, sea competente, basándose en su educación, formación y experiencia /  Definir las 

estrategias necesarias para la implementación, mejoramiento y sostenibilidad del Sistema de Gestión Ambiental vigente .

Profesional designado responsable Sistema de Gestión Ambiental: Responder por el mejoramiento y sostenibilidad del Sistema de

Gestión Ambiental / Identificar las obligaciones de cumplimiento relacionadas con los aspectos e impactos ambientales / Aplicar,

tomar medidas de control y supervisar las normas técnicas y legales ambientales aplicables a la Entidad de manera íntegra para el

logro de los objetivos ambientales / Identificar oportunidades de mejora al analizar y proponer acciones que generen cambios

favorables en el Sistema Gestión Ambiental

Conforme SGA

* Aunque en el documento Resolución No. 26472 de 2020, se determinan los aspectos relacionados con los roles, funciones y

responsabilidades, se evidencia por parte del equipo auditor que es necesario clarificar los aspectos relacionados con las

autoridades frente al SGA. (La resolución solo hace referencia a funciones y responsabilidades y no determina lo relacionado a las

Autoridades según lo exige la Norma).

* Así mismo, es necesario garantizar la determinación de las responsabilidades de los roles o funciones de los líderes de los

procesos y del personal que hace parte de la SIC (tanto funcionarios como contratistas) en cuanto al SGA. ya que la resolución

unicamente cubre los roles y cargos asociados al SGA, sin embargo todo el personal de la SIC puede llegar a tener

responsabilidades frente a la implementación de los controles operacionales relacionados con los programas ambientales.

Oportunidad de 

Mejora # 3
SGA

ISO 14001:2015 6.1.1

Acciones para 

Abordar Riesgos y 

Oportunidades

Acciones para Abordar los riesgos y las Oportunidades. SC01-P03. Para la Superintendencia de Industria y Comercio es de vital

importancia la prevención, mitigación y el control de los riesgos asociados a sus procesos. Por lo anterior y consciente que en el

desarrollo de sus actividades se generan riesgos o eventos no deseables que pueden afectar el desempeño de sus objetivos, se

compromete a:

* Identificar las potenciales actividades que puedan generar un riesgo.

* Definir los riesgos asociados a las actividades y su tipología.

* Analizar y calificar la probabilidad e impacto del riesgo antes de controles.

* Identificar, clasificar y valorar los controles que permitan prevenir y mitigar su materialización.

* Analizar y calificar los riesgos después de controles.

* Formular los planes de tratamiento de los riesgos.

* Formular planes de contingencia en caso de materialización de un riesgo. 

* Monitorear, evaluar, comunicar y hacer seguimiento a la gestión.

Todo lo anterior dando cumplimiento a los compromisos legales y la normatividad vigente aplicable y el procedimiento. Para el

SGA se establecen los siguientes Riesgos:

* Incumplimiento de compromisos operativos, tecnicos, presupuestales al no ejecutar las actividades relacionadas en el

Programa.

* Matriz de Riesgos SC03-F07.  

* Matriz Determiantes de Oportunidades del SGA /  SC03-F27

* Se define que las Oportunidades se gestionan todas las identificadas y se hace seguimiento por parte de la OAP.

Conforme SGA

ISO 14001:2015 5.3

Roles, 

Responsabilidades y 

Autoridades en la 

Organización



Norma Numeral
Descripción del 

Requisito
Descripción del Hallazgo Tipo

Proceso 

donde se 

origina

Identificación de 

aspectos, evaluación 

y control de impactos 

ambientales.

Se verifica el Procedimiento para la Identificación, Evaluación y control de AIA. CS03-PC01 Ver 4 del 9-Abril-2021. 

* Identificación de Actividades

* Identificación de Aspectos Ambientales

* identificación de Impactos Ambientales

* Identificación tipo de Operación

* Evaluación de los Impactos Ambientales (Evaluación del criterio Legal / Evaluar el criterio Ambiental / Criterio de las Partes

Interesadas / Calcular la Significancia / Valorar la Significancia / Mayor o Igual 60 es Alto significativo).

* Analisis de Ciclo de Vida.

* Determinar Acciones para abordar Riesgos y oportunidades.

* Gestionar el Control Operacional (Alto, Medio y Bajo,  No Significactivos) 

* Identificar Programas o Plan Asociado al Control Operacional

* Aplicar requisitos Legales Ambientales. SC03-F02 

* Actualización y Difusión de la matriz. 

Documentos Asociados: Procedimiento para la identificación, evaluación y control de aspectos e impactos ambientales. SC03-

P01

* Matriz de identificación de aspectos, evaluación y control de impactos ambientales. SC03-F01

Conforme SGA

Al verificar la matriz de Matriz de identificación de aspectos, evaluación y control de impactos ambientales. SC03-F01, se observa

que en la misma está incluido el tema relacionado con el ACV, sin embargo al verificar su aplicabilidad según lo determina la

Norma ISO 14001:2015 no se hace mención especifica de los controles que se aplican en cada una de las etapas determinadas

por la entidad (Consumo de energía eléctrica, Generación de Residuos no aprovechables, Consumo de agua). De igual forma en la

matriz se definen las siguientes escalas de calificación: NO SIGNIFICATIVO, BAJO SIGNIFICATIVO, MEDIO SIGNIFICATIVO, ALTO

SIGNIFICATIVO. en el procedimiento solo se establecen 3 escalas Alto / Medio y Bajo / No significativo. Finalmente para la escala

de No Signitificativo se refiere que se debe continuar con las medidas de control existentes pero las mismas no están definidas en

la matriz.

Oportunidad de 

Mejora # 4
SGA

Se verifica la matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros requisitos SC03-F02, la cual es una

herramienta que permite a la Superintendencia de Industria y Comercio, identificar, consolidar, actualizar y evaluar las normas de

carácter constitucional, legal, reglamentario, de autorregulación y de cualquier otra índole que le sean aplicables para su debida

integración en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.  

*Procedimiento de Identificación y Acceso a Requisitos Legales. CS03-P04 del 12-Abril-2021. Ver 5.

* Matriz de Identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros requisitos. SC03-F02

* Identificar los requisitos para el SGA.

* Revisar y acutalizar los requisitos Legales del SGA.

* Realizar la Evalaución del Cumplimiento de los requisitos legales del SGA.

* Evaluar el cumplimiento Legal del SGA.

* Ralizar Divulgación / Publicar los RL del SGA. OBS

Se verifica la Matriz de Requisitos legales Aplicables y otros Requisitos. 

*  Decreto 3102 de 1997. Usuarios de bajo consumo de Agua.

* Decreto 2981 de 2013. Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo.

* Resolución 2184 de 2019. 

* Resolución 2115 del 22_jun-2017. Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del

sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano

* Ley 1672 de 2013 Congreso de la Republica.

Conforme SGA

Se verifica que la Entidad tiene como aplicable la Resolución 2184 de 2019, Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016

sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones. Igual que la Resolución 2115 del 22_jun-2017. Por medio

de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua

para consumo humano Sin embargo, al verificar si dicha resolución es aplicable a la entidad se determina que la primera aplica

para los Municipios y grandes Superficies; la segunda para empresas prestadoras de Servicios Públicos de Acueducto.

Oportunidad de 

Mejora # 5
SGA

ISO 14001:2015 6.1.2

ISO 14001:2015
6.1.3

9.1.2

Identificación de 

aspectos, evaluación 

y control de impactos 

ambientales.



Norma Numeral
Descripción del 

Requisito
Descripción del Hallazgo Tipo

Proceso 

donde se 

origina

ISO 14001:2015 6.1.4
Planificación de 

acciones

La Entidad determina en la Matriz de Matriz de Identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros requisitos. SC03-

F02, así como en la Matriz de identificación de aspectos, evaluación y control de impactos ambientales. SC03-F01, la toma de

acciones para abordar sus aspectos ambientales significativos; los requisitos legales y otros requisitos; y los riesgos y

oportunidades identificados. Así mismo, se observa que se han integrado e implementado las acciones en los procesos del SGA a

través de los programas ambientales y controles asociados. 

Conforme SGA

De acuerdo con la política del SIGI establecida por la SIC se define el siguiente Objetivo Estrategico el cual se incluye en la Politica

SIGI: * Identificar, prevenir, minimizar y controlar los impactos ambientales y la contaminación derivada de las actividades de la

Superintendencia, por medio de la implementación de programas de control que incluyan la reutilización, el reciclaje y el uso

eficiente y racional de los recursos. 

Adicional se cuenta con planes y programas ambientales con el fin de mitigar los impactos ambientales identificados en las

actividades de trabajo de la Entidad, por lo que cada uno de ellos integra un objetivo ambiental: 

* Programa de Gestión para el Manejo y Disposición de Residuos Sólidos. Código SIGI: SC03-F13. Objetivo: Establecer los

lineamientos para la caracterización de los residuos sólidos generados en la Superintendencia de Industria y Comercio y así

establecer el manejo para su aprovechamiento y/o disposición final con el fin de minimizar los impactos generados por los

mismos. Indicador: Medición del aprovechamiento de los residuos generados. (Meta establecida del año en vigencia).

* Programa de Gestión para el uso Eficiente y Racional de La Energía. Código SIGI: SC03-F14. Objetivo: Promover un consumo

eficiente, racionalizado y responsable de energía eléctrica, mediante acciones, cambios de hábitos y estrategias que ayuden al

fortalecimiento de la cultura ambiental, en los funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Indicador: Seguimiento de consumo racionalizado de energía. (Meta establecida del año en vigencia). Consumo de energía

eléctrica percápita. (Meta establecida del año en vigencia).

*Programa de Gestión para el uso Eficiente y Racional del Agua. Código SIGI: SC03-F15. Objetivo: Establecer e implementar

buenas prácticas en el uso eficiente y racional del agua, contribuyendo en la conservación del recurso, promoviendo el consumo

responsable del agua durante el desarrollo de las actividades al interior de la Entidad. Indicador: No se mide debido a que las

instalaciones de la Entidad son arrendadas.

Conforme SGA

Se establece el consumo de Agua como un Aspecto Ambiental significativo, sin embargo, denido a que las Instalaciones de la

Entidad son arrendadas y en la Sede Bochica no se cuenta con contadores individuales para las oficinas arrendadas por la SIC, el

arrendador incluye el valor del consumo de agua dentro del canon de arrendamiento, lo anterior, no permite tener un indicador

de consumo de agua, ya que no se cuenta con facturas del servicio individual consumido por la Entidad. Lo anterior puede

generar un riesgo en cuanto a la evaluación de la Efectividad del programa de Gestión para el uso Eficiente y Racional del Agua. 

Código SIGI: SC03-F15

Oportunidad de 

Mejora # 6
SGA

ISO 14001:2015 6.2.2

Planificación de 

acciones para lograr 

los objetivos 

ambientales

El Sistema de Gestión Ambiental planifica sus acciones para el cumplimiento de los objetivos a través de actividades establecidas

en el plan de acción y la planeación estratégica, vinculados en el Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos,

siguiendo lo indicado en el procedimiento DE01-P01, Formulación de la Planeación Institucional. Estas actividades son plasmadas

a través de cronogramas de trabajo de todos los planes, programas y otros temas ambientales. 

En el Plan de Acción Institucional de cada año, se registran todas las actividades, responsables, fechas de inicio y finalización de lo

establecido para el cumplimiento de los objetivos ambientales y pesos porcentuales de participación de cada una de las

actividades. Es así como, una vez aprobado este documento por el Superintendente de Industria y Comercio y la Oficina Asesora

de Planeación, este es publicado en un único archivo en la página web institucional.

DE01-P01 - Formulación de la Planeación Institucional.

DE01-F19 - Plan Acción Institucional

Conforme SGA

ISO 9001:2015 6.2.1

Objetivos de la 

Calidad y 

Planificación para 

Lograrlos



Norma Numeral
Descripción del 

Requisito
Descripción del Hallazgo Tipo

Proceso 

donde se 

origina

ISO 14001:2015 7.1 Recursos

Las fuentes de recursos necesarios para el funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad están establecidas de

la siguiente manera: 

Recursos humanos: La Entidad designa entre su personal, a un profesional que cumpla con un perfil para ser el responsable del

manejo y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental. 

Recursos infraestructura: El Grupo de Trabajo de Servicios y Recursos Físicos, asigna todos los recursos, bienes inmuebles,

mobiliario y equipos de oficina que sirven como herramientas para la operación del SGA de la Entidad.     

Recursos financieros: Mediante la planeación estratégica de la Entidad y solicitudes de caja menor, son programadas las

operaciones que requieren de inversión para el mantenimiento y/o actividades del Sistema de Gestión Ambiental. 

La Entidad cuenta con la Asignación directa de aproximadamente $79.773.529, recursos que están destinados para el SGA; se

refiere que estos son los únicos recursos para el SGA, sin embargo, se observa que existen recursos que se destinan desde otros

procesos para el mantenimiento del SGA, pero los mismos no están declarados.

Oportunidad de 

Mejora # 7
SGA

ISO 14001:2015 7.2 Competencia

La Entidad establece las competencias laborales a través del Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales, este

puede ser consultado en la INSTRASIC de la Entidad. 

Dentro de las funciones del Grupo de Talento Humano, se encuentra la verificación y evaluación del perfil del profesional a cargo

Responsable del Sistema de Gestión Ambiental, con el fin de garantizar que el personal designado cumpla con los requisitos

establecidos internamente por la Entidad. En cumplimiento de estos requisitos, el Grupo de Talento Humano, es el encargado de

almacenar los soportes de competencia en las carpetas de hojas de vida de cada servidor público. 

Existe un link de capacitaciones que deben recibir los funcionarios:

* Residusos Sólidos

* Uso eficiente y racional del Agua

* Uso Eficiente y Racional de la Energía

* Programa de Compras Sostenibles

* Plan Integral de Residuos Peligrosos

* Plan de Preparación y Respuesta Ante Emergencias.

Al verificar sobre las formaciones que han recibido los contratistas sobre el SGA, se refiere que debido a la restricción de

presupuesto y por temas de ley aún no se ha proporciona inducción a los contratistas sobre los programas ambientales definidos

por la Entidad.

Oportunidad de 

Mejora # 8
SGA

ISO 14001:2015 7.3 Toma de Conciencia

La toma de conciencia relacionada con el Sistema de Gestión Ambiental se realiza a través de capacitaciones e inducciones y

publicaciones en los diferentes medios de comunicación de la Entidad (Intrasic, correos masivos, avisos, entre otras actividades) y

actividades lúdicas que se programan en los cronogramas de los planes, programas y otros temas ambientales.  

Las capacitaciones e inducciones son programadas directamente por el Grupo de Talento Humano a través de un aplicativo que

contiene un módulo con todo lo referente al Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad.  

Para realizar la toma de conciencia, el Sistema de Gestión Ambiental, realiza la inclusión de aspectos relevantes asociados con los

aspectos e impactos ambientales significativos, así como la socialización de los temas más relevantes del SGA en los que se

encuentran la política, objetivos, impactos, programas y planes ambientales, con el propósito de que exista mayor apropiación de

los temas ambientales entre los funcionarios y contratistas.

Conforme SGA
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ISO 14001:2015 7.4 Comunicación 

Para promover la eficacia de las comunicaciones con las demás áreas y procesos, el Sistema de Gestión Ambiental desarrolló una

Matriz de Comunicaciones del Sistema de Gestión Ambiental, en la que se presenta lo referente a: Información a comunicar,

quien comunica, a quien comunicar, cómo y cuándo se comunica y tipo de comunicación:

* Política Ambiental

* Cronogramas de trabajo objetivos ambientales

* Avance del cumplimiento de los objetivos ambientales

* Publicaciones de banner a través de INTRASIC

* Solicitud de actualización de documentos del SGA en el SIGI.

* Socialización de actualización de los documentos del SGA

* Solicitud de actualización de matriz de Requisitos Legales en el SIGI

* Atención de Emergencias ambientales

* Desempeño del SGA

* Informe de auditoría ambiental

* Cambios en el SGA

Comunicación Externa: De igual manera, el público externo y partes interesadas de carácter externo a la Entidad, participan en el

mejoramiento del Sistema de Gestión Ambiental a través de las sugerencias enviadas por medio de los siguientes canales:

Comunicados escritos / Correo electrónico / Otros grupos de participación (SGSST).

Conforme SGA

ISO 14001:2015

7.5.1

7.5.2

7.5.3

Información 

Documentada

La documentación del Sistema de Gestión Ambiental cumple con los criterios establecidos en el procedimiento SC01-P01,

Documentación y Actualización del Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI, a través de las etapas de solicitud,

documentación, formalización, (revisión y aprobación), divulgación y control de documentación, en caso de que se cree,

actualice o elimine algún documento del sistema. Mediante la herramienta SIGI, se gestiona y controla la documentación desde la

solicitud hasta la publicación de cualquier documento. Un documento creado, actualizado o eliminado, debe ser aprobado por el

líder del proceso ambiental, que para este caso es la Dirección Administrativa.  

La documentación del sistema de gestión Ambiental demostró la conformidad con los requisitos de la norma de auditoría ISO

14001:2015 y proporcionaba una estructura suficiente para apoyar la implantación y el mantenimiento del sistema de gestión. En

cuanto al Sistema de Gestión Ambiental, la documentación verificada fue:

* El alcance y los límites del SGA; Documentado en: Manual Operativo del SGA

* La Política Ambiental: Se cuenta con una Política Ambiental aprobada 

* Los objetivos ambientales, las metas ambientales y los planes de acción. 

* Manual Operativo del Sistema de Gestión Ambiental 

* Los documentos, incluyendo los registros, requeridos por la Norma ISO 14001: 2015;

* Metodología y criterios utilizados para el desarrollo de la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos.

* Procedimiento de identificación de requisitos legales y otros requisitos 

* Procedimiento de elaboración y control de documentos. 

* Procedimiento de auditoría interna 

* Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

* Otros documentos que determine la organización, según sea necesario.

Conforme SGA

Se realiza un recorrido por el edificio ubicado en Carrera 13 No. 27 - 00 pisos 1, Mezanine, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 (oficinas asignadas en arriendo), en

la ciudad de Bogotá, donde se observa que la Entidad identifica y planifica las actividades de operación y mantenimiento

actividades que están relacionadas con sus usos ambientales significativos y que son consistentes con su Política Ambiental, objetivos, metas y

planes de acción, con el fin de asegurar que se se lleven a cabo en las condiciones especificadas:

* Con criterios para la operación y el mantenimiento efectivos de los aspectos claves de desempeño ambiental.  

* Mediante el mantenimiento de las instalaciones, procesos, sistemas y equipos, de acuerdo con los criterios de funcionamiento.

* La comunicación adecuada de los controles operativos al personal que trabaja para, o en nombre de la organización.

La Entidad identifica y planifica aquellas operaciones que están asociadas a aspectos ambientales significativos y riesgos identificados, de

acuerdo con las políticas, objetivos y metas; con el fin de asegurar que se realicen en las condiciones especificadas, a través de los

procedimientos y documentos disponibles en el Sistema Integrado de Gestión. Las medidas de control relativas a las medidas necesarias para

controlar las posibles desviaciones de la Política Ambiental, sus objetivos y sus metas, contempladas para la gestión de los impactos ambientales

significativos, se determinan a partir de la "Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales" y de los programas, que se elaboran a

partir del mismo documento.

Por otro lado, de acuerdo con la perspectiva del ciclo de vida, se establecen controles para asegurar los requisitos ambientales legales mediante

la inclusión de criterios ambientales en los procesos de contratación de la Entidad. El procedimiento para la inclusión de criterios ambientales se

encuentra documentado en el SIGI en el proceso ambiental bajo el código SC03-F20 - Programa de Compras Públicas Sostenibles.

Conforme SGA

Al verificar la implementación de los Controles Operacionales asociados a la Gestión de Residuos, y en especial en lo referente a

la sepración de los residuos en los puntos ecologicos, se observa que en uno de los puntos revisados existe una disposición de los

residuos de manera diferente a lo establecido en las etiquetas definidas en los respectivos recipientes; aunque fue un evento

puntual, se requiere de la revisión de la eficiacia de las capacitaciones dadas sobre este aspecto a los diferentes funcionarios y

contratistas de la Entidad. Así mismo, se determina que según lo planificado para el mantenimiento de las Instalciones por parte

de la gestión Administrativa, es necesario involucrar los criterios ambientales en la programación de dichos mantenimiento.

Oportunidad de 

Mejora # 9
SGA

ISO 14001:2015 8.1
Planificación y 

Control Operacional
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ISO 14001:2015 8.2

Preparación y 

respuesta ante una 

emergencia 

ambiental

La Entidad establece acciones de preparación y respuesta ante una posible ocurrencia de emergencias o contingencias

ambientales, que pueden suceder en el desarrollo de las actividades diarias de la Entidad y que no solo comprometen la calidad

del medio ambiente y sus recursos, sino también a las personas y como responder ante ellos. 

El Sistema de Gestión Ambiental tiene estructurado un Plan de Preparación y Respuesta identificado: SC03-F17 : Plan de

preparación y respuesta ante una emergencia ambiental. 

En el plan se tienen identificados y contemplados los siguientes temas: * Emergencias ambientales. * Contingencias

ambientales.* Escenarios donde pueden ocurrir las emergencias y contingencias ambientales: * Responsables de las emergencias:

* Planes de prevención . * Kit de emergencias ambientales. * Elementos de protección personal para el consultorio médico de la

Entidad. * Plan operativo a la atención de contingencias ambientales. * Niveles de alerta y activación de cadena de comunicación.

* Medidas a tomar: Actividades posteriores a la emergencia ambiental: Simulacros.  

Las actividades del plan para cada año se estructuran mediante su cronograma de actividades, establecido en el plan de acción

anual.

Conforme SGA

ISO 14001:2015 9.1.1

Seguimiento, 

medición, análisis y 

Evaluación

El Sistema de Gestión Ambiental tiene implementado un indicador para el cumplimiento de las actividades propuestas para el año

en vigencia, y otros indicadores que miden la eficacia de los programas ambientales:

* SC03-01: Cumplimiento de actividades del Sistema de Gestión Ambiental

* SC03-03: Consumo de energía eléctrica percápita trimestral de la SIC

* SC03-04: Consumo de energía eléctrica trimestral de la SIC

* SC03-05: Aprovechamiento de los residuos generados

Mensualmente se reportan las evidencias de cumplimiento y porcentajes de ejecución de las actividades programadas en los

cronogramas, mediante un informe de gestión, donde se exponen las acciones realizadas para dar cumplimiento a las labores,

mostrando cual ha sido el desempeño de la Superintendencia de Industria y Comercio en su contribución con el medio ambiente

y en el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

La Entidad garantiza que se usen y se mantengan los equipos asignados al Sistema de Gestión Ambiental para el pesaje de los

residuos, debidamente calibrados, para esto en el cronograma de actividades de temas ambientales, se incluye El Mantenimiento

y Calibración de las Básculas, asignadas al Sistema de Gestión Ambiental.

El cumplimiento de la ejecución de actividades es reportado a la Oficina Asesora de Planeación, quien evalúa el desempeño de

estas. 

Conforme SGA

ISO 14001:2015 9.1.2

Seguimiento, 

medición, análisis y 

evaluación

La Entidad mantiene los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y demás, para esto, cuenta

con un procedimiento que establece los parámetros para la evaluación del cumplimiento legal.

Esta evaluación se realiza en la Matriz de Identificación, Acceso y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos SC03-F02,

del Proceso Gestión Ambiental. El procedimiento y el formato para evaluar la matriz se encuentran identificados en el Sistema

Integral de Gestión Institucional – SIGI

* SC03-P04: Procedimiento de Identificación y Acceso a Requisitos Legales.

* SC03-F02: Matriz de Identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros requisitos.

La evaluación se realiza con base en las evidencias suministradas para demostrar el cumplimiento de las normas asociadas y al

finalizar la evaluación se deja constancia del día, mes y año en el que la matriz ha sido evaluada. 

Conforme SGA

ISO 14001:2015 9.2 Auditoria Interna

La Entidad lleva a cabo auditorías internas, estas se establecen en el Procedimiento de Auditorías de Control Interno CI01-P02, en

la que se determinan las directrices generales para verificar, evaluar, y recomendar a la alta dirección sobre las debilidades y

fortalezas de control, así mismo, detectar el desvío de los avances de las metas y objetivos y evaluar el cumplimiento de los

requisitos de la norma ambiental. 

* CI01-P02: Procedimiento de Auditorías de Control Interno 

* CI01-F01: Plan de Auditoría Control Interno 

* CI01-F02: Informe de Auditoría Control Interno 

* CI01-F09: Plan de Mejoramiento 

Se verifica el informe de Auditoria realizado por la firma SGS en el año 2019 Laura Carolina Castiblanco González / Auditor Líder

SGS Colombia S.A. Se verifica que resultado de la Auditoria quedaron reportados hallazgos y recomendaciones, para los cuales se

adelantó un Plan de Mejoramiento y que a la fecha de la presente auditoria se encuentra ejecutado.

Conforme SGA



Norma Numeral
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ISO 14001:2015 9.3
Revisión por la 

Dirección

Para la revisión por la Dirección se sigue lo establecido en el procedimiento CI02-P01 Revisión por la Dirección que establece

entre otros: 

De acuerdo con la normatividad vigente en cada uno de los sistemas que integran el SIGI, se podrán establecer los mecanismos

para la revisión por la Dirección que sean definidos por sus representantes. Las recomendaciones que se deriven de este ejercicio

son insumo en la elaboración del Plan de Acción Anual de la siguiente vigencia.

Se verifica el informe que fue realizado para el Sistema de Gestión Ambiental el 26-Jul-2021 donde paerticipó la Doctora

Angélica María Acuña - Secretaría General; Doctora Bianca Lauren Palacio Galván - Directora Administrativa; Juan Sebastián Daza

- Coordinador Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos; la Ingeniera Mariana Torres Prada – Profesional

del Grupo de Trabajo de Servicios Administrativo y Recursos Físicos; Ingeniera Mery Valentierra Eyennid – Profesional del Grupo

de Trabajo de Servicios Administrativo y Recursos Físicos. Se verifica que la Revisión por la Dirección incluyó los aspectos

requeridos por la Norma ISO 14001:2015, entre otro los siguientes:

* Estado de seguimiento de revisiones previas

* Cambios que pueden afectar el SGA

* Cumplimiento de los Objetivos

* Información de Desempeño Ambiental

* No Conformidades y Acciones Correctivas

* Resultados de la Evaluación de los requisitos legales Aplicables

* Resultados de las Auditorias

* Estado de las Acciones Correctivas para el SGE.

Se logra identidficar que resultado de la Revisión por la Dirección no se concluye si el Sistema es Conveniente, Adecuado y Eficaz y

la socialización con la alta dirección como lo establece el procedimiento. 

Oportunidad de 

Mejora # 10
SGA

ISO 14001:2015

10.1

10.2

10.3

Generalidades

La mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental, se evidencia en el análisis de las herramientas de implementación del

Sistema (Matriz DOFA, Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas, Matriz de identificación de aspectos,

evaluación y control de impactos ambientales y Matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros

requisitos); así como los hallazgos presentados en ejercicios de Auditorías Internas y Externas a través de planes de mejoramiento

que permitan prevenir, corregir o compensar los riesgos o hallazgos encontrados.

Se verifica el informe de Auditoria realizado por la firma SGS en el año 2019 Laura Carolina Castiblanco González / Auditor Líder

SGS Colombia S.A. Se verifica que resultado de la Auditoria quedaron reportados hallazgos y recomendaciones, para los cuales se

adelantó un Plan de Mejoramiento y que a la fecha de la presente auditoria se encuentra ejecutado.

Conforme SGA
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Oportunidad de 

Mejora #1
4.1

Oportunidad de 

Mejora #2
4.2

Oportunidad de 

Mejora #3
5.3

Oportunidad de 

Mejora #4
6.1.2

Oportunidad de 

Mejora #5
6.1.3

Oportunidad de 

Mejora #6
6.2.1

Oportunidad de 

Mejora #7
7.1

Se verifica que la Entidad tiene como aplicable la Resolución 2184 de 2019, Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se

adoptan otras disposiciones. Igual que la Resolución 2115 del 22_jun-2017. Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de

control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano Sin embargo, al verificar si dicha resolución es aplicable a la entidad se determina que la primera aplica

para los Municipios y grandes Superficies; la segunda para empresas prestadoras de Servicios Públicos de Acueducto.

Se establece el consumo de Agua como un Aspecto Ambiental significativo, sin embargo, debido a que las Instalaciones de la Entidad son arrendadas y en la Sede Bochica no

se cuenta con contadores individuales para las oficinas arrendadas por la SIC, el arrendador incluye el valor del consumo de agua dentro del canon de arrendamiento, lo

anterior, no permite tener un indicador de consumo de agua, ya que no se cuenta con facturas del servicio individual consumido por la Entidad. Lo anterior puede generar un

riesgo en cuanto a la evaluación de la Efectividad del programa de Gestión para el uso Eficiente y Racional del Agua. 

Código SIGI: SC03-F15

La Entidad cuenta con la Asignación directa de aproximadamente $79.773.529, recursos que están destinados para el SGA; se refiere que estos son los únicos recursos para el

SGA, sin embargo, se observa que existen recursos que se destinan desde otros procesos para el mantenimiento del SGA, pero los mismos no están declarados.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

La entidad cuenta con varias herramientas para el Desarrollo del Análisis de Contexto. Herramienta "Entender" de cual se consolida el DOFA por proceso; al verificar los DOFA

de los procesos Auditados se logra evidenciar que es necesario verificar la pertinencia de la alienación con el Direccionamiento Estratégico. Evidencia: El DOFA del SGA

Al verificar la Identificación de las Partes Interesadas, así como sus necesidades y expectativas se lograr detrminar que cada Sistema de Gestión cuenta con una identificación

propia de partes interesadas y aunque las normas no determinan que esto no se pueda desarrollar de esta manera, se puede generar un riesgo bien sea que por omisión de

deje de identificar una parte interesada o por el contrario se le esté dando un seguimiento a través de los diferentes sistemas generando retrabajos o inifeciencia en el uso de

los recursos.  Evidencia: Matriz de partes Interesadas del SGA

* Aunque en el documento Resolución No. 26472 de 2020, se determinan los aspectos relacionados con los roles, funciones y responsabilidades, se evidencia por parte del

equipo auditor que es necesario clarificar los aspectos relacionados con las autoridades frente al SGA. (La resolución solo hace referencia a funciones y responsabilidades y no

determina lo relacionado a las Autoridades según lo exige la Norma).

* Así mismo, es necesario garantizar la determinación de las responsabilidades de los roles o funciones de los líderes de los procesos y del personal que hace parte de la SIC

(tanto funcionarios como contratistas) en cuanto al SGA. ya que la resolución unicamente cubre los roles y cargos asociados al SGA, sin embargo todo el personal de la SIC

puede llegar a tener responsabilidades frente a la implementación de los controles operacionales relacionados con los programas ambientales.

Al verificar la matriz de Matriz de identificación de aspectos, evaluación y control de impactos ambientales. SC03-F01, se observa que en la misma está incluido el tema

relacionado con el ACV, sin embargo al verificar su aplicabilidad según lo determina la Norma ISO 14001:2015 no se hace mención especifica de los controles que se aplican en

cada una de las etapas determinadas por la entidad (Consumo de energía eléctrica, Generación de Residuos no aprovechables, Consumo de agua). De igual forma en la matriz

se definen las siguientes escalas de calificación: NO SIGNIFICATIVO, BAJO SIGNIFICATIVO, MEDIO SIGNIFICATIVO, ALTO SIGNIFICATIVO. en el procedimiento solo se establecen

3 escalas Alto / Medio y Bajo / No significativo. Finalmente para la escala de No Signitificativo se refiere que se debe continuar con las medidas de control existentes pero las

mismas no están definidas en la matriz.
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Oportunidad de 

Mejora #8
7.2

Oportunidad de 

Mejora #9
8.1

Oportunidad de 

Mejora #10
9.3

NORMA LUCIA AVILA 

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

AUDITOR LIDER

Revisó:

Fecha de entrega: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

* Como resultado de esta auditoria se identificaron (10) oportunidades de mejora en la aplicación de los procesos auditados con el fin de garantizar la mejora continua del SIGI y del desempeño 

de la organización.

* El equipo de auditoria realizó una auditoria basada en procesos centrada en los temas significativos requeridos por la Norma, así mismo los métodos de auditoria usados fueron las 

entrevistas, la revisión de documentos y la observación de actividades e instalaciones, verificadas a través de plataformas virtuales. 

* Igualmente, y revisando los hallazgos reportados en cada uno de los procesos auditados, el equipo auditor concluye que La Superintendencia de Industria y Comercio ha establecido y 

mantiene un SIGI que da cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 14001:2015; sin embargo, para demostrar su fortalecimiento, es pertinente que se analicen las observaciones y 

aspectos por mejorar reportados en el presente informe y se adelanten si es pertinente, las acciones resultado del análisis de estas.

Finalmente se establece que el Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Ambiental es:

* Adecuado: Suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos: El Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Ambiental de la SIC , es adecuado ya que en términos generales 

tiene la capacidad para cumplir los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, los acordados con sus usuarios, los considerados mediante procedimientos y políticas internas y los 

especificados en la Norma ISO 14001:2015

* Conveniente:  Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las metas y políticas organizacionales: El Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Ambiental de la 

SIC , es conveniente ya que los programas,  proyectos, actividades y acciones dan respuesta al planteamiento estratégico de la organización, se pudo evidencia que la estructura del SIGI da 

respuesta a los planteamientos de la organización visualizado en su plan estratégico.

* Eficaz:  Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados: El Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Ambiental de la SIC  es 

eficaz, lo que se evidencia por el nivel de ejecución de su plan estratégico y los resultados satisfactorios obtenidos a la fecha, siendo destacable el desempeño de la organización evidenciado a 

través de los diferentes procesos y actividades ejecutadas por la Entidad. 

Elaboró: RAFAEL ORJUELA 

Al verificar la implementación de los Controles Operacionales asociados a la Gestión de Residuos, y en especial en lo referente a la sepración de los residuos en los puntos

ecologicos, se observa que en uno de los puntos revisados existe una disposición de los residuos de manera diferente a lo establecido en las etiquetas definidas en los

respectivos recipientes; aunque fue un evento puntual, se requiere de la revisión de la eficiacia de las capacitaciones dadas sobre este aspecto a los diferentes funcionarios y

contratistas de la Entidad. Así mismo, se determina que según lo planificado para el mantenimiento de las Instalciones por parte de la gestión Administrativa, es necesario

involucrar los criterios ambientales en la programación de dichos mantenimiento.

Se logra identidficar que resultado de la Revisión por la Dirección no se concluye si el Sistema es Conveniente, Adecuado y Eficaz.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Al verificar sobre las formaciones que han recibido los contratistas sobre el SGA, se refiere que debido a la restricción de presupuesto y por temas de ley aún no se ha

proporciona inducción a los contratistas sobre los programas ambientales definidos por la Entidad.
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