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Proceso(s) / Procedimento(s) Auditados: Gestión de Administración Logística. 

Áreas o Dependencias Visitadas: Subdirección de Operaciones - Grupo Interno de Trabajo 
Prestación de Servicios 

Objetivos de la Auditoría: Evaluar la implementación y desarrollo del Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) incorporado en el Manual de Gestión y Control del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social. 

Criterio(s) / Norma(s): 
 

1.  Constitución Política de Colombia, Articulo 79 "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. Es deber del Estado  proteger la diversidad  e integridad  del ambiente, conservar  las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". 
2.  Ley 697 de 2001 "Uso racional y eficiente de energía" 
3.   Decreto 1076 de 2015 "Decreto Único Sector Ambiente y Desarrollo" 
4.Directiva Presidencial 09 de 2018, Articulo 9 "Sostenibilidad Ambiental" 
5.  Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG- Dimensión No. 3 "Gestión Con Valores para 
Resultado". 
6.   Procedimientos, guías, manuales, planes, controles, documentación vigente relacionada con el 

Sistema de Gestión del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 
7.  Demas Normatividad y reglamentación vigente. 

Alcance de la Auditoría: 30 de julio 2020 a la fecha de la Auditoría. 

REUNIÓN DE APERTURA REUNIÓN DE CIERRE: 

Día 06 Mes 08 Año 21 Día 30 Mes 08 Año 21 

Auditor Líder: 
 

Ricardo Orlando Duran Ascarate 

Auditor(es) Acompañante(s): 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez 

Auditor(es) Observador(es) y/o en Formación: 
 

NA 

Experto(s) Técnico(s): 
NA 
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FORTALEZAS 
 

1.   Prosperidad Social como entidad dedicada al diseño, coordinación e implementación de la 
políticas públicas para la superación de la pobreza, la equidad social y en cumplimiento de 
los requisitos legales vigentes y los demás que la entidad suscriba, adopta voluntariamente la 
política ambiental, comprometiéndose a implementar las mejores prácticas, estándares y 
metodológicas para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales generados por la 
ejecución de las actividades administrativas y misionales, mediante acciones de gestión 
ambiental, fomento del consumo responsable, reducción, reutilización, aprovechamiento de 
los residuos generados, uso sostenible de los recursos naturales y tratamiento de los impactos 
ambientales que podrían llegar a ocasionar deterioro de los recursos naturales, garantizando 
la mejora continua y el equilibrio armónico socio ambiental. 

 
2.   Se resalta la iniciativa de la entidad en cabeza de la Subdirección de Operaciones en ser la 

primera a nivel Nacional en buscar la certificación en el Sistema de Gestión Basura cero, que 
permite adoptar las mejores prácticas mitigando el impacto ambiental que se genera a través 
de las funciones que se desempeñan en la entidad, logrando aprovechar de manera sostenible 
los residuos generados. 

 
3.   En el marco de los logros obtenidos en relación al Sistema de Gestión Ambiental (SGA) se pudo 

evidenciar que hubo una reducción del 6.7% en los impactos ambientales a nivel Nacional, así 
como una tasa del 23% en aprovechamiento de residuos. 

 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 
1.   Articular en un solo plan de trabajo el consolidado de actividades a realizar en materia de 

gestión ambiental durante la vigencia, que establezca un cronograma para cada actividad, así 
como el responsable, periodicidad y el producto que se genera. Lo anterior teniendo en cuenta 
que resultado del análisis y valoración de la información suministrada se pudo observar que 
se manejan 2 matrices en relación a las actividades que se ejecutan denominadas 
"Programación de capacitaciones y sensibilizaciones" y "Cronograma de Actividades Vigías 
Ambientales". 

 
2.   Resultado de la verificación y análisis de la información suministrada en lo que concierne a la asignación 

y ejecución de los recursos para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en la 
entidad, se evidenció que se aprobó un presupuesto en el marco de la implementación y certificación 
de calidad en el Sistema de Gestión Basura Cero. En ese sentido la ejecución se ha presentado 
a través del contrato para certificación calidad, seminarios con Uniagraria , y campañas de 
sensibilización. Para estas últimas se realizó una solicitud de materiales por medio de un formato 
denominado "formato operador logístico Basura Cero V2", no obstante, al realizar la revisión al 
detalle del formato mediante el cual se hizo la solicitud se observó que este no estaba diligenciado 
en su totalidad y no cuenta con código y versión, por consiguiente, no se encuentra en el 
sistema de gestión documental de la entidad. Por lo anterior es importante utilizar los formatos 
aprobados y dispuestos por la intranet para los fines pertinentes. 
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En el ejercicio de los roles que competen a la oficina de control interno, en cumplimiento al Plan 
Anual de Auditorias, Asesorías, Acompañamientos es Informes de Ley PASI 2021 y teniendo en cuenta 
la normatividad que aplique, así como el numeral 3.2.3 “Gestión Ambiental para el buen uso de los 
recursos públicos” inmerso en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se 
realizó la Auditoria A-11-2021 al Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad bajo la valoración de los siguientes aspectos. 

 
1.   CONTEXTO 

 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en el desarrollo de sus procesos, planes, 
programas, proyectos y productos anticipa la posible aparición de escenarios, eventos, circunstancias o 
situaciones que afecten el cumplimiento de la misión y la consecución de los objetivos estratégicose 
institucionales. En consecuencia, anticipando tales hechos se establecen mecanismos de prevención y 
acción de controles para la gestión integral de los impactos ambientales, con el fin de mitigar y/o prevenir 
que ocurran. 

 
•   Instancias: La entidad cuenta con diferentes instancias dentro del nivel directivo y asesor, 

quienes se encargan de validar, aprobar y hacer el seguimiento de las decisiones y 
compromisos institucionales, ceñidos a reglas, competencias y responsabilidades definidas 
teniendo en cuenta lo estipulado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 

 
•   Alcance: La implementación de las directrices de la política ambiental tendrá un alcance a 

nivel Nacional y Regional, por lo tanto, debe ser extensible y aplicada en todos los procesos, 
planes, programas, proyectos e instancias de Prosperidad Social. 

 
•   Gestión y Seguimiento: La gestión y el seguimiento de los impactos ambientales se ejecuta 

bajo el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) acatando las 
responsabilidades procedentes del mencionado y a lo largo de las diferentes etapas del 
desarrollo de la gestión institucional, certificando el adecuado ambiente de control. 

 
Para la gestión del riesgo Prosperidad Social cuenta con la Guía Institucional de Administración 
del Riego atendiendo las pautas establecidas por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública sobre la temática, visibilizando las particularidades de la entidad y gestionado 
mediante el aplicativo definido por la entidad para tal efecto. 

 
La Oficina Asesora de Planeación lidera la materia de la administración de los riesgos y es la 
dependencia encargada de consolidar el Mapa Institucional de Riegos. Para efectos de 
transparencia las herramientas implementadas para la Política de Administración del Riego 
son publicadas en la página web de la entidad, en el micrositio Transparencia y Acceso a la 
Información máximo el 31 de enero de cada año. 

 
A manera de feedback Prosperidad Social a nivel externo con la ciudadanía e interno con los 
servidores de la entidad (stakeholders) dispone mecanismos para que tanto los grupos de 
interés endógenos como exógenos tengas la posibilidad de manifestar sus comentarios, 
sugerencias y consideraciones sobre el Mapa de Institucional de Riegos previo. 
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De ser necesario y requerirse el Mapa de Riegos podrá ser modificado y/o ajustado durante el 
año de la vigencia, aun si ya ha sido publicado, teniendo en cuenta los criterios establecidos 
dentro de la Guía de Administración del Riego del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social. 

 
En el análisis del contexto estratégico de la entidad se pudo observar una integración entre la política 
de administración del riesgo, la política del sistema de gestión de seguridad de la información y la 
política ambiental teniendo en cuenta su desarrollo como mecanismo para la prevención y el control. 

 
A continuación, se relacionan los objetivos estipulados por la entidad en relación con el Sistema de 
Gestión Ambiental, los cuales fueron remitidos en la documentación requerida por el equipo auditor 
para el ejercicio del proceso de auditoría. 

 
Objetivos Ambientales: 

 
•   Crear una cultura de sensibilización, fomentando buenas prácticas ambientales que mejoren 

la calidad de vida de los servidores públicos, contratistas y partes interesadas, con espacios 
de trabajo agradables permitiendo una sana convivencia dentro y fuera de Prosperidad Social. 

 
•   Alinear las acciones ambientales propuestas por la Entidad, contribuyendo con las medidas de 

adaptación y mitigación del país a los impactos del cambio climático. 
 

•   Implementar un Sistema de Gestión Ambiental basado en modelos de Economía Circular que 
permita el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de estrategias de 
reducción, reutilización y aprovechamiento de los residuos sólidos. 

 
•   Adoptar buenas prácticas ambientales que conlleven a una reducción de los impactos 

ambientales generados por las actividades propias de la Entidad. 
 
Dentro del contexto de la articulación entre la entidad y sus partes interesadas, se verificó que para 
la identificación de expectativas y necesidades de los stakeholders se emplean herramientas como el 
análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA), articulado con el análisis de 
factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales (PESTEL) por sus siglas 
en inglés, no obstante, es importante robustecer los análisis derivados del uso de estas herramientas 
en virtud de ampliar al rango de acción del sistema atados a la mejora continua. 

 
En concordancia con lo anterior, se verificaron las matrices desarrolladas por Subdirección de 
Operaciones en donde se constata la articulación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) con las 
diferentes partes interesadas como lo son los colaboradores, aliados estratégicos, la comunidad, el 
gobierno y proveedores. 

 
Continuando en el marco de la relación con las partes relacionadas, Prosperidad Social difunde las 
políticas ambientales mediante medios de fácil y rápido acceso como el correo electrónico y la página 
web de la entidad en la sección de “Mi Intranet”. Adicionalmente, están incluidas en la Matriz de 
Riegos Institucionales 2021 en articulación la Política de Administración del Riesgo y la Política de 
Seguridad de la Información. 

 
2.   ROLES Y RESPONSABILIDADES 
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En lo que se refiere a la caracterización de roles y responsabilidades dentro del Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA), se evidenció en la documentación compartida por la Subdirección de Operaciones 
el desarrollo de una matriz la cual abarca cada una de las dependencias y Direcciones Regionales 
de entidad, con la asignación de las responsabilidades que le compete a cada una de las áreas en 
función del sistema. 

 
De manera complementaria, dentro de lo estipulado en la Resolución 514 de 2020, Artículo 2, inciso 
B - Grupo Interno de Trabajo - Prestación de Servicios, se tiene establecido que el Grupo Interno de 
Trabajo (GIT) de Prestación de Servicios es el encargado de la implementación, mantenimiento y 
mejora continuo del Sistema de Gestión Ambiental. 

 
 

3.   RECURSOS. 
 
En lo que refiere a recursos para la implementación, la gestión y el mantenimiento del Sistema de 
Gestión Ambiental, el equipo auditor logro verificar mediante la información compartida por el área 
auditada la asignación de recurso financiero y de personal. En lo que atañe al recurso humano 
disponible en la entidad para ejecución de actividades y responsabilidades dentro del SGA se 
evidenció la designación de un colaborador o colaboradora por dependencia y/o dirección regional 
para llevar a cabo las actividades como seguimientos y controles de las acciones ejercidas en 
concordancia con los impactos ambientales identificados producto de labores de índole misional, 
institucional y administrativa que se puedan presentar durante la ejecución de la vigencia. 

 
Complementando lo expuesto en el párrafo anterior, la entidad cuenta con el programa de vigías 
ambientales para ayudar a proteger el medio ambiente, siendo este un espacio de carácter voluntario 
diseñado para el fortalecimiento del ejercicio ambiental en la entidad. 

 
Por otra parte, durante el ejercicio de la auditoría se verificó la asignación de recurso financiero para 
la ejecución del Sistema de Gestión Ambiental, así pues, mediante el código del Plan Anual de 
Adquisiciones de Bienes y Servicios (PAABS) 160201921 Gestión Ambiental con diferentes fundaciones 
se ordenó para la vigencia 2021 dentro del rubro A-02-02-02-009-004 servicios de alcantarillado, 
recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental, un 
monto total de $15.000.000 moneda corriente para la certificación de la entidad en el Sistema de 
Gestión Basura Cero, el desarrollo de seminarios con Uniagraria en el marco del Sistema de Gestión 
Basura Cero y la adecuación de espacios para la unidad técnica temporal. 

 
 

4.   PLANEACIÓN. 
 
La planeación de las actividades inherentes al Sistema de Gestión Ambiental (SGA), se encuentra 
dentro dos matrices de Excel, estas contienen información relativa a los cronogramas de los vigías 
ambientales, programación de capacitaciones y sensibilizaciones. 

 
Así mismo, en los documentos referidos se encuentran relacionados los diferentes impactos 
relacionados con las funciones de cada áreas y dependencias a nivel nacional y regional. Esta 
relaciona los diferentes tipos de impactos y las actividades que estos generan. Vale la pena señalar 
que se tiene el registro de la ejecución y seguimiento con corte al 30 de junio 2021. 
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5.   GESTION DE RESIDUOS. 
 
En relación a la gestión de residuos se tienen las siguientes guías y procedimientos: -Guía de gestión 
integral de residuos peligrosos (G-GAL-1) -Guía programa de buenas prácticas ambientales - ahorro 
y uso eficiente de agua, luz, papel y gestión de residuos (G-GAL-2) -Procedimiento manejo de residuos 
peligrosos (P-GAL-1) -Procedimiento manejo de residuos aprovechables (P-GAL-2) -Procedimiento 
manejo de residuos no aprovechables (P-GAL-4) los cuales se encuentran en el repositorio de gestión 
documental de la entidad (Kawak). Por otra parte, la entidad cuenta con un centro de acopio para la 
disposición de residuos el cual está en el sótano 1 y tiene demarcado que tipo de residuo va en cada 
sección, así como la balanza para el respectivo pesaje de aprovechables y no aprovechables, aunado 
a lo anterior, se adjuntaron los certificados de recolección en la vigencia 2021 para el nivel central, 
Montevideo I y II teniendo en cuenta el corte de la auditoria. 

 
Es importante mencionar que la entidad cuenta con puntos ecológicos a nivel central y regional los 
cuales son interactivos e ilustran que tipo de residuo va en cada caneca, haciendo que el ejercicio de 
separación en la fuente sea más fácil de entender adoptando buenas prácticas mejorando los índices 
de aprovechables a nivel Nacional. 

 
Adicionalmente,  se observó teniendo en cuenta las evidencias, un video en donde los actores  directos 
en la gestión de residuos muestran el paso a paso de  la actividad en el centro  de acopio mencionado 
con anterioridad a nivel central. En el video se observa la utilización de los elementos de protección 
personal específicos para esta labor y los espacios de disposición según el tipo de residuo, así como los 
horarios que manejan. Se resalta que se tiene definido un espacio específico para la disposición de 
residuos de carácter biológico producto de la emergencia sanitaria por COVID-19. En relación a la 
disposición final de residuos se observó que la entidad tiene alianzas estratégicas para este propósitoa 
nivel central y regional. 

 
 

6.   REQUISITOS LEGALES 
 
Se tiene un procedimiento para la identificación de requisitos legales (P-GAL-5) cuyo objetivo es 
Identificar, actualizar y socializar los requisitos legales ambientales que sean aplicables a las actividades, 
programas, proyectos y servicios brindados por Prosperidad Social para su cumplimiento, aunado a lo 
anterior para la vigencia 2021, en virtud de realizar un consolidado completo en conjunto con la Oficina 
Asesora Jurídica se llevó a cabo un ejercicio que unifico la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales 
(F-GAL-7) con la Matriz de Requisitos Legales, dejando aquellos que son aplicables lo que permite 
optimizar el proceso de identificación y corroborar que lo establecido a través de los controles cumpla 
con la normatividad asociada. 

 
7.   PLAN DE EMERGENCIAS 

 
Se presentó como evidencia el plan de emergencia del nivel central formato (F-TH-68) que contiene 
los tipos de amenaza y el cómo actuar antes, durante y después en caso de que se presente algún 
tipo de situación que lo amerite, en ese sentido se constató que se tiene una brigada de emergencias 
dotada y capacitada, se verificó que en lo transcurrido de la vigencia 2021 se han realizado 
simulaciones en caso de emergencia y se tienen los guiones, memorias y listas de asistencia, lo 
anterior con apoyo de la ARL Positiva de Seguros y el GIT de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Bienestar. 
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EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES: 

REVISIÓN DE INDICADORES 

 

8.   EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 
Teniendo en cuenta la evaluación del desempeño, así como la rendición de cuentas en lo que respecta 
al Sistema de Gestión, se identificó que de forma anual se presenta un informe de gestión en la 
entidad que consolida como fue el comportamiento de los diferentes componentes para el 
cumplimiento de los objetivos de los diferentes procesos, entre los que está el Sistema de Gestión 
Ambiental, para la vigencia 2020 se destacan los siguientes avances: 

 
•   Se disminuyó al 6.7% de los impactos ambientales generados por la Entidad a nivel nacional 

gracias a las acciones adelantadas a través del Programa de Vigías Ambientales. 
 

•   Se participó en el Premio de Alta Gerencia con el proyecto “Vigías ambientales en la gestión 
pública y su impacto en la sostenibilidad del territorio” 

 
•    Se diseñó y divulgó el curso virtual de “Gestión Ambiental para las Entidades Públicas y la 

Ciudadanía en General” en el Aula Virtual del Estado Colombiano la Función pública. 
 

•   Se firmo acuerdo de Corresponsabilidad con la Asociación de Recicladores Centro Histórico 
(CENHIS), para garantizar la recolección, transporte, disposición final, reciclaje y 
aprovechamiento de residuos sólidos generados. 

 
•   Articulación con IDIPRON, Secretaría de Medio Ambiente, Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos - UAESP, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Von Humboldt, 
Fundación Universitaria Agraria de Colombia UNIAGRARIA y Fundación Botellas de Amor, 
Fundación Amazonía para incentivar el compromiso ambiental en los servidores públicos. Por 
otra parte, también se evidencio en el informe de rendición de cuentas 2020 el aspecto 
relacionado con la gestión ambiental y sus avances durante la vigencia.1 

 
9.   ALIANZAS ESTRATÉGICAS E INICIATIVAS AMBIENTALES 

 
Se evidencio diferentes tipos de alianzas en pro del medio ambiental con instituciones educativas 
como UNIAGRARIA, CORPOCALDAS, así como corporación centro histórico, entidad con la cual se tiene 
el acuerdo de corresponsabilidad 323 2020 para el manejo de residuos sólidos. 

 
 

Resultado del ejercicio auditor no se observaron exposiciones al riesgo en relación al Sistema de 
Gestión Ambiental de la entidad. 

 
 

Se revisó la hoja de vida  de los  indicadores del sistema de gestión ambiental identificando  que se 
tiene un total de 11 indicadores (8 de eficiencia, 2 de gestión y 1 de desempeño) cada uno con su 
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REVISIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 

 
REVISIÓN DE RIESGOS 

 

respectiva formula y  unidad de medida, estos se calculan para identificar tendencias y como base para 
la toma de decisiones. Es importante resaltar que los indicadores se calculan a nivel nacional incluyendo 
las Direcciones Regionales y se tiene establecido el formato F-AL-16 que sirve como medio para hacer el 
reporte a nivel regional y contiene los criterios a tener en cuenta para el diligenciamiento. 

 
Resultado de la verificación de la información se pudo evidenciar los siguientes indicadores: 

 
•   Energía. 
•   Agua. 
•   Separación en la fuente. 
•   Papel consumo. 
•   Tonner Consumo. 
•   Residuos rellenos. 
•   Actividades de reutilización. 
•   Reutilización de Residuos. 
•   Aprovechamiento de residuos. 
•   Capacitaciones 
•   Sensibilizaciones. 

 
Cada uno de los indicadores se mide de forma mensual exceptuando el de reutilización de residuos 
el cual se hace cuatrimestral, vale la pena hacer la salvedad que resultado del ejercicio auditor se 
identificó un indicador cuyo cálculo se evidenció de forma anual, sin embargo, mediante entrevista 
con la parte auditada se relacionó el tema obteniendo como respuesta que era de forma mensual y 
se presentó la recomendación de actualizar la hoja de vida de indicadores, así como su periodicidad 
para realizar la medición. 

 

Inmerso en el plan de acción de la Subdirección del Operaciones se encuentra lo concerniente al 
sistema de gestión ambiental de la entidad, el cual se desarrolla por medio de un plan de trabajo el 
cual está compuesto por 2 matrices denominadas “Programación de capacitaciones y 
sensibilizaciones” y “Cronograma de Actividades Vigías Ambientales que incluyen todas las 
actividades a realizar durante la vigencia. Resultado del ejercicio Auditor se logro identificar una 
oportunidad de mejora , toda vez que se puede articular en un solo plan de trabajo el consolidado de 
actividades a realizar en materia de gestión ambiental durante la vigencia, que establezca un 
cronograma para cada actividad, así como el responsable, periodicidad y el producto que se genera. 
Lo anterior teniendo en cuenta que con la integración de un solo plan de trabajo se facilita la 
ejecución y el seguimiento del mismo. 

 

 
Para la vigencia 2021, en el marco de la certificación del Sistema de Gestión Basura Cero se aprobó 
en el primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño la Política Ambiental la cual se articuló en 
el Mapa de Riesgos institucional 2021 en armonía con la Política de Administración del Riesgo y la 
Política de Seguridad de la Información en el marco del contexto estratégico. Por otra parte, "La 
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gestión de los riesgos relativos a los aspectos e impactos ambientales están definidos en la Matriz de 
Aspectos e Impactos Ambientales formato (F-GAL-7) en donde se designan responsables y la 
metodología a seguir para el tratamiento de los aspectos identificados. Dentro los aspectos 
ambientales se pueden observar los relacionados a consumo de agua, consumo de combustibles, 
consumo de energía, consumo de materiales, consumo de electricidad o materiales eléctricos, 
consumo de papel, educación ambiental, emisiones atmosféricas, emisiones por fuentes móviles, 
generación de cartuchos y tonners, generación de residuos aprovechables reciclables, generación de 
residuos no aprovechables, generación de residuos peligrosos, generación de residuos eléctricos y 
electrónicos RAEE, generación de ruido, generación de todo tipo de residuos, situaciones de riesgo a 
seguridad personal, sobreocupación del espacio, vertimientos y otros. 

 
El seguimiento a la matriz de aspectos e impactos ambientales se hace de forma semestral en donde 
se pide el diligenciamiento de la matriz, así como las evidencias que den cuenta de la gestión 
adelantada en el semestre a nivel Nacional, para la vigencia 2021, se realizó una jornada de 
sensibilización con los responsables directos del diligenciamiento en virtud de adoptar las mejores 
prácticas a la hora del reporte. Es importante mencionar que en base a esta matriz se hace 
retroalimentación y se toma como pilar para la toma de decisiones en lo que concierne a la gestión 
ambiental de la Entidad. 

 
Aunado a lo anterior, se verificó que las acciones de recomendación producto del informe de Gestión 
Ambiental sobre Aspectos e Impactos Ambientales para la vigencia 2020 fueran tenidas en cuenta 
establecidas en la presente vigencia en el marco de mejora continua. 

 
 

Resultado del ejercicio auditor no se observaron planes de mejoramiento en relación al Sistema de 
Gestión Ambiental de la entidad. 

 

Teniendo en cuenta la identificación de los aspectos e impactos ambientales para la aplicación de 
controles se implementa la metodología ERRRIA (Eliminar Reducir, Reutilizar, Reciclar, Ingeniería y 
Administrativos) los cuales sirven como mecanismo para hacer seguimiento a la gestión adelantada 
por cada uno de Direcciones, Subdirecciones, Direcciones Regionales y Dependencias de la entidad. 

 
La valoración de la efectividad de los controles se hace por medio del seguimiento semestral realizado 
por el GIT de Prestación de servicios quienes por medio del reporte generado en la matriz de aspectos 
e impactos ambientales definen si las acciones implementadas y registradas fueron efectivas para 
evitar el aspecto ambiental identificado teniendo en cuenta la tipología del control. A continuación 
se relacionan los controles teniendo en cuenta su tipología conforme a lo establecido en el informe 
de aspectos e impactos ambientales de la entidad. 
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Eliminar: se define como separar, quitar, descartar, excluir, algo con relación a los controles aplicados 
para los impactos ambientales identificados. 

 
Reducir: consiste en minimizar la cantidad de actividades generadas por la Entidad para disminuir 
los impactos ambientales y los costos asociados a su manipulación a través de controles como 
programas ambientales. 

 
Reutilizar: es la acción por la cual el residuo sólido con una previa limpieza es utilizado directamente 
para su función original o para alguna relacionada, sin adicionarle procesos de transformación. 

 
Reciclar: es aprovechar y transformar los residuos sólidos que se han recuperado para utilizarlos en 
la elaboración de nuevos productos. Por ejemplo; el papel reciclado se utiliza para hacer nuevos 
utensilios de papel como las bolsas. 

 
Ingeniería: es el conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos para la innovación, invención, 
desarrollo, mejora de técnicas y herramientas para satisfacer las necesidades de la Entidad y sus 
partes interesadas. 

 
Administrativos: manifestación o declaración de la Dirección, que impone su voluntad sobre 
programas o lineamientos ambientales en beneficio de la Entidad y que queda bajo el control deAlta 
Dirección o quien haga sus veces. 

 

N/A 
 

Resultado de la verificación realizada por parte de la Oficina de Control Interno en relación a la 
implementación y desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) incorporado en el Manual de 
Gestión y Control del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, se logró observar que 
la entidad adopta voluntariamente la política ambiental, evidenciando que en su desarrollo se han 
implementado programas ambientales y estrategias en función de disminuir los impactos ambientales 
asociados a la actividad de la entidad. 

 
En el marco de los logros obtenidos en relación al Sistema de Gestión Ambiental (SGA) se pudo 
evidenciar que hubo una reducción del 6.7% en los impactos ambientales a nivel Nacional, así como 
una tasa del 23% en aprovechamiento de residuos para la vigencia 2020. 
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Se requiere plan de mejoramiento: SI  NO X 

Fecha de entrega plan de mejoramiento: Día  Mes  Año  

REGISTRO DE HORAS DE AUDITORÍA 

DURACIÓN TOTAL DE LA AUDITORÍA (en horas):  

Desagregado del total de horas Número de 
Horas 

Horas de Auditoría de Gestión 218 

Incluir, si se requiere, los demás criterios, normas de calidad, decretos, entre 
otros, que hayan sido verificados. (incluir las filas que sean necesarias) 

 

 

RESPONSABLE(S) DE ELABORACIÓN: VoBo. JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: 
 
 
 
 
 

Ricardo Orlando Duran Ascarate 

 

Auditor líder  
 

Ingrid Milay León Tovar 
 Jefe Oficina de Control Interno – Prosperidad 
 Social 

 
Andres Felipe Hernandez Florez 

 

Auditor Acompañante  
 

Liz Milena Garcia Rodriguez 
 Monitoreo PASI 

 
 
 
 
PASI: Plan Anual de Auditorías, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e Informes de Ley 
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