
ENTREVISTA ABIERTA CON EL COORDINADOR DEL GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 

 

FECHA: 26 de Abril de 2016 

LUGAR: Oficina del Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos del Ministerio de Minas y 

Energía 

Entrevistador: Manuel Barros Orozco 

Entrevistado: Rafael Caro 

Cargo: Coordinador Grupo de Servicios Administrativos 

 

Pregunta: ¿Desde el Grupo de Servicios Administrativos, qué acciones hemos realizado en materia 

ambiental? 

 

Respuesta: Pues básicamente nosotros a través del contrato de aseo y cafetería que tenemos 

vigente, una de las obligaciones establecidas es que las personas de cafeterías y aseo deben hacer 

una separación inicial de residuos desde la fuente. Entonces hacemos una clasificación de papel y 

cartón, básicamente y tenemos unos puntos de acopio, unos puntos ecológicos donde los 

funcionarios también en la medida de lo posible entonces también hacen separación en la fuente y 

depositan papel o el vidrio o el plástico. 

 

Pregunta: ¿Qué tipo de seguimiento le hacemos a este tipo de contratos “fumigación, 

remodelaciones, etc.”? 

 

Respuesta: Hay otro tipo de insumos que se clasifican y se entregan al proveedor que los suministra, 

el caso del tóner una de las cláusulas establecidas en el contrato, es que cuando está el cartucho 

desocupado el contratista debe recibir el cartucho de tóner y hacer la disposición final a quien 

corresponda, para el caso de mantenimiento de los vehículos en el momento de generar los estudios 

previos o técnicos de condiciones, se establece que para el tema de los cambios de aceites deben 

tener una resolución o deben tener un documento donde establezca cual es la disposición que ellos 

le dan, si no lo hacen directamente entonces lo hacen con un tercero, entonces como el acto 

administrativo, el documento que establece la disposición o con quien le dan la disposición final a 

este tipo de residuos, como es el aceite de los vehículos y estamos ahorita pensando en colocar 

unos puntos para recolección  de lo que tiene que ver con pilas de celulares y pilas de uso doméstico. 

 

 



Pregunta: ¿Desde aquí se controlan los residuos de equipos de cómputo? 

 

Respuesta: Desde el Grupo de servicios administrativos nosotros cuando tenemos computadores 

que no se requieren para el funcionamiento, la ley nos establece que debemos tramitar un proceso 

de baja, el proceso implica que se debe publicar la resolución en la página web del Ministerio y si 

alguna entidad solicita los equipos se le deben suministra, generalmente hasta la fecha las bajas que 

ha efectuado el ministerio, los equipos de cómputo que se dan de baja son solicitado por entidades 

estatales o por colegios, municipios, alcaldías, entonces se los llevan, se les donan, entonces no 

hemos tenido ningún caso que digamos que sacamos a remate o damos de baja y nadie lo solicita, 

en el momento en el que suceda esa situación pues entramos a mirar cuál es la disposición que 

damos porque hasta el momento no hemos tenido esa figura. 

 

Pregunta: Para el manejo de estos temas, ¿el único responsable es usted o hay personas a su cargo 

que le ayuden con el tema y que tengan unos roles para que todas estas acciones se puedan 

ejecutar? 

 

Respuesta: Al interior, como Coordinador de servicios administrativos, ejerzo la supervisión de 

todos los contratos que tienen que ver con los servicios administrativos, pero al interior del grupo 

hay personas que me apoyan en el seguimiento, en el caso de la persona que está en el almacén y 

en inventarios me colabora y me apoya con el tema de cuando se llevan los tóner para disposición 

final, en el caso de aseo y cafetería tengo a otra persona que me apoya en el seguimiento de todo 

el tema de recolección de residuos, yo soy supervisor pero tengo una delegación frente a este tipo 

de seguimiento puntual. Para el tema de pagos yo como supervisor debo certificar los pagos, pero 

ya el seguimiento puntual, digamos ir al taller que estén haciendo lo que deben hacer, revisar el 

tema de los carros, los tóneres, entonces hay personas que me apoyan en este tipo de tareas, 

porque pues realmente por las mismas funciones del grupo, me queda imposible, entonces hay una 

delegación frente a ese tema de apoyo a la supervisión de los contratos. 

 

Pregunta: De igual manera, ¿se hace ese control con los servicios públicos de la entidad? 

 

Respuesta: Nosotros tenemos dentro de la carpeta de información institucional del ministerio, una 

que se llama control de servicios públicos, hacemos un control de celulares, de consumo de energía 

no solo en pesos si no de kilovatios, consumo de agua en metros cúbicos y en costo, y 

adicionalmente tenemos una directiva presidencial que nos estableció la obligación de efectuar una 

serie de ahorros, y trimestralmente debemos dar un reporte de estos ahorros por consumos de 

papelería y de servicios públicos, entonces tenemos un control muy estricto sobre estos servicios 

públicos y cuando hay una variación importante, entramos a revisar y tomar las medidas o 

identificar qué fue lo que sucedió frete al tema, los servicios públicos son muy controlados. 



Presunta: Claro que pues frente al servicio del agua, ¿se presenta alguna dificultad con el DANE, 

cierto? 

 

Respuesta: Si, tenemos un tema de áreas compartidas, entonces hay una cuerdo con el DANE que 

es nuestro vecino de edificio e internamente dentro del edificio también ocupan unas oficinas 

nuestras, entonces tenemos un convenio básicamente por cantidad de personal, por cada cuatro 

facturas ellos cancelan tres y nosotros cancelamos una factura, la planta de personal del DANE es 

mas amplia, la cantidad de contratistas del DANE por su misma función de encuestas que realiza 

permanentemente es más amplia, entonces en el momento tenemos ese acuerdo por un convenio 

interadministrativo que tenemos de comodato entonces por cada cuatro facturas, ellos cancelan 

tres, el DANE y nosotros cancelamos una, pero pues de todas formas se lleva el control de los 

consumos y los pagos. 

 

Pregunta: ¿Nosotros tenemos la información documentada que nos repose en una carpeta con una 

tabla de retención? 

 

Respuesta: Estamos en proceso de revisar la tabla de retención documental, estamos pensando 

incluir el tema de control de servicios públicos, porque es básicamente gestión, entonces tenemos 

un control que se lleva en Excel ese sí lo conservamos podemos ver el históricos de los últimos años, 

pero frente al tema documental no amerita como archivar facturas, esas facturas originales quedan 

en tesorería como soporte de pago y para consumos de históricos se consulta el archivo digital que 

se tiene en Excel, entonces también por tema de cero papel. 

 

Pregunta: ¿Y con los contratos? 

 

Respuesta: Y en los contratos si se tiene todos los soportes, están cláusulas donde establece pues 

cuales son las obligaciones de los contratistas frente a este tema y lo que le comentaba, el informe 

trimestral de planes de austeridad, ahí básicamente queda como fue el consumo comparativo de 

servicios públicos y de otros rubros frente al periodo anterior. 

 

Pregunta: En el tema de la gestión de los recursos físicos, ¿qué situaciones adversas o riesgos se han 

presentado o materializado en los últimos años que tenga conocimiento? y que ha generado un 

impacto importante, o de pronto alguna auditoría interna o externa de control interno que haya 

detectado un hallazgo, que le haya generado alguna acción o reacción importante al grupo. 

 

 



Respuesta: En la auditoría interna de calidad que se efectuó recientemente, nos quedó una 

observación frente al almacén, realmente pues nosotros no tenemos un área muy grande, área de 

almacenamiento, entonces ahí nosotros guardamos los elementos de papelería, cuando nos llegan 

los pedidos de aseo y cafetería los almacenamos en este espacio, entonces hubo una 

recomendación y una observación de tratar de buscar un espacio diferente o independizar como el 

área de almacenamiento lo que tiene que ver con papelería y los insumos de aseo y cafetería, 

pensado en que no haya algún tipo o alguna situación que pueda perjudicar algún derrame de algún 

líquido, que pueda afectar los elementos de cafetería, entonces tenemos esa recomendación de esa 

auditoría, entonces vamos a revisarla y hacia atrás pues básicamente no tengo conocimiento de 

algún tema puntual, se han generado algunos, de pronto accidentes por situaciones que son ajenas 

a la infraestructura, porque la persona corre por la escalera, pero pues por incidentes o accidentes 

que tengan que ver por falta de mantenimiento dentro de las instalaciones o los hemos tenido ni 

con agua, ni con gas, ni con energía, no hemos tenido ningún incidente, recientemente se presentó 

una pequeña explosión de una pila al interior de las instalaciones pero realmente no generó mayor 

inconveniente. 

 

Pregunta: Frente al tema de la disposición de los residuos externos, ¿se ha hecho alguna articulación 

con las otras entidades para poner un sitio que sea común y que todos dispongan en un solo sitio o 

hay alguna observación al respecto? 

 

Respuesta: Esa es la situación ideal porque nosotros en la parte posterior del edificio tenemos un 

área compartidas o comunitaria con el DANE que es el edificio contiguo y el INCODER, es un área de 

acceso común, pero digamos no se ha podido ubicar, se ha hecho a solicitud de un conteiner, pero 

por el tema que estamos cercano al ministerio de defensa, no permite la ubicación de conteiner fijo 

en vía publica o parte externa porque nos genera un riesgo de seguridad, entonces pues 

básicamente la disposición de basuras la tiene cada entidad en su área común y el día que pasa el 

carro de basuras todo el mundo debe sacarla, sería ideal pero por temas de seguridad el ministerio 

de defensa no permite conteiner fijos. Entonces se hace la disposición desde la fuente, pero para la 

entrega al carro recolector cada uno tiene sus desechos en bolsas y cuando pasa el carro de la basura 

se entrega para que se la lleve, pero no hay punto común por el tema de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 


