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1. MODULO DE PLANEACIÓN y GESTiÓN

AVANCES

1.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.1.1 Planes, Programas y Proyectos

o Planeación estratégica y formulación de los planes, programas y proyectos

Durante el último cuatrimestre se logró la armonización de la formulación estratégica de
la Unidad en la definición de los planes, programas y proyectos, articulados al Plan de
Desarrollo Distrital "Bogotá Mejor Para Todos" 2016-2020.

La Unidad realizó igualmente un informe de la gestión del Plan de Acción Institucional
con corte al primer semestre de 2016, en relación con el Plan de Desarrollo Distrital
"Bogotá Humana". Así mismo, se continúa efectuando el seguimiento con el nuevo plan
estratégico institucional con corte julio, agosto y septiembre de 2016. Está información se
puede encontrar en la página web de la entidad o en el siguiente link:

http://pagdll.uaesp .gov. co/i ndex.phpIpianes-y-proyectos

o Misión, visión y objetivos institucionales

De conformidad con la Misión definida en el Acuerdo 001 de 2012, se definió en la Unidad
la Visión y los Objetivos Institucionales, los cuales fueron armonizados con los nuevos
retos que le fueron encomendados a la Unidad en el Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá
Mejor Para Todos" 2016-2020, elementos del sistema que fueron formulados por el
comité Directivo de la Unidad y socializados a todos los servidores a través de la intranet.
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Igualmente esta información se encuentra disponible para el público en general en la
página web de la Unidad, en el link:

http://pagdll. uaesp.gov .co/index. php/quienes-somos

o Insumos para el análisis sobre las necesidades de los usuarios, legales y de
presupuesto

Las necesidades de los usuarios se identifican teniendo en cuenta los resultados de la
medición de satisfacción, percepción y expectativa de los usuarios con relación a la
prestación de los servicios que ejecuta la Unidad. Los insumos presupuestales se
determinan basados en el análisis de necesidades de cada proyecto de inversión. De
igual manera, se tomó en cuenta la matriz de priorización de variables, las cuales estaban
asociadas a los aspectos críticos a cumplir en el marco del plan distrital de desarrollo. La
información se puede consultar en el link:

http://192.168.200.1 0:8090/intranetiindex.php?option=com content&view=article&id=93
3&ltemid=144

o Plan de acción

El Plan de Acción Institucional fue formulado en julio de 2016 y publicado en la página
web de la Entidad. Este plan se encuentra articulado al nuevo Plan de Desarrollo Distrita\
"Bogotá Mejor para todos" 2016-2020 y alineado al plan estratégico institucional y a los
proyectos de inversión a cargo de la Unidad.

http://pagdll. uaesp.gov.co/index. php/planes-y-proyectos

o Cronogramas de los comités de trabajo

Los comités internos de trabajo se encuentran identificados y su desarrollo se realiza de
acuerdo con la periodicidad que cada uno tiene establecida.

Carrera 13 No 61-15
Código Postal 110231
PBX 3580400
www.uaesp.gov.co
Línea 195

b

BOGOtr~
MEJOR PARA TODOS

http://www.uaesp.gov.co


--_._------------------~----------- .¡

5

o Acuerdos de gestión

A la fecha se encuentran suscritos los Acuerdos de Gestión por parte de los Gerentes
Públicos (Subdirectores y Jefes de Oficina) y la Dirección General para la vigencia 2016,
los cuales reposan en el archivo de gestión de la Subdirección Administrativa y Financiera
- Área de Talento Humano, para su seguimiento y posterior incorporación a los
expedientes laborales de los funcionarios.

Se realizó solicitud a la Oficina Asesora de Comunicaciones para realizar la publicación
de los mismos en la Intranet y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en reunión
de seguimiento.

o Avances Metas del Plan de Desarrollo Distrital

La Unidad realiza el seguimiento sectorial mes vencido sobre al avance físico y
presupuestal de las metas Plan de Desarrollo Distrital (PDD) "Bogotá Humana" y del Plan
de Desarrollo Distrital"Bogotá Mejor Para Todos", teniendo en cuenta que los proyectos
han presentado avances en los indicadores de resultados para la medición de meta del
Plan de Desarrollo. En relación al reporte efectuado al anterior Plan de Desarrollo aún
se reporta el avance en la meta acorde a los giros acumulados de las metas. Así mismo,
se actualiza mensualmente el formato Único de Seguimiento Sectorial - FUSS, el cual
reporta los avances al PDD, el presupuesto y logros por meta, el presupuesto y la
territorialización.

En cuanto al reporte de avance con corte al mes de octubre de 2016, se pueden destacar
los siguientes aspectos:

a. Plan de Desarrollo "Bogotá Humana", cerró compromisos por valor de 19.891
millones y en giros acumulados un 49% en relación a lo comprometido. Muestra
avance en 4 metas de las 19 programadas.

b. Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos", inició presupuesto en el proceso
de armonización por valor de 40.934 millones y para el corte de octubre se lleva
ejecutado el 49.8% y 2.8% en giros acumulados. Muestra avances de 3 metas de
las 6 programadas.
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o Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA

Durante Julio y agosto de 2016 se elaboró el Plan Institucional de Gestión Ambiental
según los lineamientos de la Resolución de 00242 de 2014. Se envió por correo
electrónico a la Secretaría Distrital de Ambiente los días 1 y 21 de septiembre para la
asignación del profesional a la Entidad para iniciar el proceso de Concertación.

A partir del 30 de septiembre se han desarrollado reuniones para la revisión preliminar
del documento y, entre otros, se incluyó por iniciativa de la Subdirección de Servicios
Funerarios la incorporación del concesionario Monte Sacro en la obligación de
implementar el programa de Gestión Ambiental articulado al programa del PIGA.
Actualmente se encuentra en ajuste las observaciones de la Secretaría de Ambiente y se
espera para finales de noviembre contar con el documento aprobado.

1.1.2 Modelo de Operación por Procesos

La Unidad cuenta con un Sistema Integrado de Gestión, basado en el modelo de
operación por procesos creado bajo la Resolución 612 de 2014, orientado a fortalecer la
gestión institucional y articular los subsistemas que lo componen, de acuerdo con los
lineamientos de la Dirección de Desarrollo Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

El Sistema Integrado de Gestión se encuentra en periodo de transición hacia el Modelo
de Transformación Organizacional. Para ello la Unidad se encuentra trabajando en el
proyecto de modificación de la Resolución 612 de 2014, en la estrategia de divulgación
del sistema, en la identificación de los elementos que componen cada dimensión del
modelo y en la actualización y simplificación de los documentos y de los procesos.

El modelo de transformación organizacional se basa en procesos transversales que
integran cuatro (4) dimensiones: Estrategia, arquitectura organizacional, cultura y
relacional.

Los procesos y los documentos del sistema se encuentran ubicados en la intranet
(http://intranet.uaesp.gov.co/intranet/index. php?option=com. content&view=article&id=9
33&ltemid=144) yen el sitio web en la sección ''Transparencia y acceso a la información"
ítem 3. "Estructura orgánica y talento humano"
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(http://www.uaesp.gov.co/index.php/transparencia). El mapa de procesos se encuentra
publicado en el punto de uso del Sistema Integrado de Gestión - SIG, aprobado el 7 de
abril de 2014 versión 6.

En este periodo se realizó la auditoria de renovación del certificado de calidad bajo las
normas NTC ISO 9001 :2008 y NTCGP 1000:2009. El organismo certificador fue SGS
Colombia S.A.S, quien durante los días 24 y 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, llevó a
cabo la verificación de los requisitos del sistema, resultando el otorgamiento del
certificado bajo las mismas normas enunciadas anteriormente para los próximos 3 años
(2016 - 2020).

1.1.3 Estructura organizacional

La estructura organizacional vigente corresponde a la adoptada mediante el Acuerdo
número 01 de 2012. La misma se ajusta a los requerimientos de la Entidad y corresponde
con las funciones asignadas en el marco del Acuerdo Distrital 257 de 2009.

1.1.4 Indicadores de Gestión

Los 14 procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Unidad cuentan con indicadores
de gestión, los cuales son reportados de acuerdo con la periodicidad definida en las hojas
de vida de los indicadores por los líderes de los procesos, en el punto de uso y son
consolidados en el tablero de indicadores institucional. De acuerdo con los ajustes en los
objetivos de los procesos y la revisión en la pertinencia de los mismos, se modificaron
algunos indicadores en aras de mejorar la medición del desempeño de los procesos.

1.1.5 Políticas de Operación

Las políticas de operación de los procesos se encuentran actualmente publicadas en los
procedimientos de los procesos y en las nuevas caracterizaciones de proceso. Lo
anterior, en concordancia con el MECI, las políticas de operación son definidas como los
límites y parámetros del proceso para el cumplimiento del objetivo del mismo.
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1.2 TALENTO HUMANO

1.2.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

Los elementos de lineamientos éticos y gestión del Talento Humano están definidos en
la organización y cuentan con los productos mínimos que hacen posible su
implementación y desarrollo. El 30 de diciembre de 2014 se expidió la Resolución 784 de
2014 "Por la cual se adopta los valores éticos y se ordena la conformación del Equipo de
Gestores de Ética de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y se dictan
otras disposiciones" entre estas últimas, adoptar los valores éticos de Solidaridad,
Equidad, Respeto, Vocación del Servicio, Probidad, Trabajo en Equipo y
Responsabilidad.

Mediante Resolución 175 de 06 mayo de 2015 se creó el Comité de Gestores de Ética y
se adoptaron los valores institucionales. A la fecha, se recomienda retomar esta
resolución, ajustarla y dar aplicación a los compromisos allí señalados.

1.2.2 Desarrollo del Talento Humano

La Unidad Administrativa, mediante Resolución 353 del 16 de julio del 2104, adoptó la
versión 04 del Plan de Bienestar Social e Incentivos vigencias 2014 - 2016, que en
cumplimiento a lo establecido en dicho plan para la vigencia 2016, se proyectó el
cronograma de actividades con el fin de adelantar las acciones que como resultado del
análisis del clima organizacional, la encuesta de bienestar y los compromisos de los
acuerdos sindicales se evidenciaron para reconocimiento del servidor público como ser
humano integral, abarcando aspectos como el reconocimiento personal y desarrollo
social teniendo en cuenta sus emociones como parte esencial de la vida.

Por lo señalado, a continuación se presenta una descripción de las actividades
desarrolladas en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2016, buscando
abarcar todas dimensiones del servidor público, las cuales permitan un mejor desempeño
y motivación a la hora del desarrollo sus funciones.

1.2.2.1 Mecanismo De Implementación

Dimensión Personal - Individual.
Dimensión Pareja - Familia.
Dimensión Social del Funcionario.
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1.2.2.2 Descripción De Ejecución Actividades

INFORME DE BIENESTAR

Mes de Julio

DIMENSION SOCIAL DEL FUNCIONARIO

Para este periodo en esta dimensión se tenían programadas cinco (5) actividades: la
celebración de los cumpleaños, el día del conductor, jornadas deportivas, jordana de
salud oral y show de yo me llamo, las cuales se ejecutaron así:

Celebración día del Conductor

El día 19 de julio se llevó a cabo la celebración del día del conductor en el horario del
medio día. Para esta fecha se les brindó a todos los conductores de la entidad un
almuerzo, seguido de esto la Eucaristía y bendición de los vehículos.
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Celebración de los Cumpleaños

El día 29 de septiembre de 2016 se realizó la celebración de los cumpleaños de los
servidores públicos que cumplieran años en los meses de julio, agosto y septiembre. Para
la celebración de los cumpleaños se realizó una reunión con animación de la Caja de
Compensación Compensar, ponqué y piñata.

• Celebración de cumpleaños julio, agosto y septiembre
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Jornada de Salud Oral

El día 9 de agosto se realizó una jornada de Salud Oral en las instalaciones de la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP, la cual busca que los funcionarios
tengan la opción de acceder a actividades de bienestar, para lo cual se realiza una
valoración de salud oral y una limpieza oral gratuita.

Jornadas Deportivas

Desde el mes de septiembre y hasta diciembre se vienen realizando las jornadas
deportivas de la entidad, para los cual fueron convocados los funcionarios y contratistas
con anterioridad. En el mes de septiembre se inició un torneo de Tenis de Mesa y Futbol
Femenino y Masculino.
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Para este trimestre en esta dimensión se tenía programada una actividad de
sensibilización para pre pensionados y una actividad de suministro de transporte y
alimentación para el apoyo de eventos de bienestar del personal y la tercera edad. En
cuanto a la primera, el Servicio Civil Distrital realizó una actividad en el teatro Jorge
Eliecer Gaitán de la ciudad, bridándole a los pre-pensionados una obra de Stand Up
Comedy con el comediante Andrés López, quien habló del tema de "la felicidad que deja
huella".

Mes de Octubre

Para el mes de octubre se continuó con el desarrollo de las jornadas deportivas, con
futbol masculino, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de Compensar de la avenida
68. Estas actividades buscan que los funcionarios y contratistas tengan un rato de
esparcimiento e integración.

Mes de Noviembre

Para el mes de noviembre se desarrollan dos (2) cursos de manualidades, uno dirigido a
funcionarios y el otro a familiares y funcionarios, el cual busca que se puedan realizar
artesanías navideñas que puedan servir de decoración para las fechas decembrinas.

ACTIVIDADES DE CAPACITACION

La Unidad Administrativa, mediante Resolución 353 del 16 de julio del 2104, adoptó la
versión 04 del Plan Institucional de Capacitación Vigencia 2014 - 2016, que en
cumplimiento a lo establecido en dicho plan para la vigencia 2016, se proyectó el
cronograma de actividades con el fin de adelantar las acciones que como resultado del
análisis del clima organizacional, la encuesta de capacitación y los compromisos de los
acuerdos sindicales que se evidenciaron para reconocimiento del servidor público como
ser humano integral, implementado estrategias y conocimiento que fortalezca la labor que
se desarrolla diariamente en la Unidad.
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Por lo señalado, se realiza una descripción de las actividades desarrolladas en los meses
de julio, agosto, septiembre, octubre y primeros días del mes de noviembre, buscando
abarcar todas dimensiones del servidor público, las cuales permitan un mejor desempeño
y motivación a la hora del desarrollo de sus funciones.

Mes de Julio

Para el mes de julio se realizaron dos actividades, descritas de la siguiente manera:

•• Taller Valoración de Ambiente Laboral.
Fecha: 25 de Julio.
Lugar: Compensar de la Avenida 68.

• Capacitación de Contratación.
Fecha: 19 de Julio.
Lugar: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Mes de Agosto

Para el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades:

• Curso de actualización de energías de Biogás.
Fecha: Primera semana de agosto.
Lugar: Curso Virtual.

Capacitación de ingreso de documentos radicación interna y salida.
Fecha: Mes de agosto.
Lugar: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Reinducción Episodio l.
Fecha: 18 de Agosto.
Lugar: Casa Ensamble.
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Asesoría y capacitación, Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Función Pública.
Fecha: 19 de agosto
Lugar: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Capacitación Oistrital de promotores de actividad Física 2016 Muévete Fecha: 4 y
5 de agosto.
Lugar: lORD.

Capacitación requisitos pagos y estudios previos.
Fecha: 12 de agosto.
Lugar: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Situaciones Administrativas.
Fecha: 24 de agosto.
Lugar: Archivo de Bogotá.

Situaciones Administrativas.
Fecha: 24 de agosto.
Lugar: Archivo de Bogotá.

XXXV Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Acodal)
Fecha: 21-22-23-24 de agosto.
Lugar: Cartagena de Indias.

Capacitación de Evaluación del desempeño laboral.
Fecha: 24 de agosto.
Lugar: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Capacitación, segunda reunión plenaria de la red distrital de quejas y reclamos del
2016.
Fecha: 26 de agosto.
Lugar: Jardín Botánico.
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Mes de Septiembre

16

Para el mes de septiembre se realizaron seis actividades descritas de la siguiente
manera:

Capacitación Orfeo.
Fecha: 6 de septiembre.
Lugar: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Capacitación de verificación de requisitos asociados a la ejecución de los
contratos, con énfasis en la realización de los pagos, materia AlU.
Fecha: 7 de septiembre
Lugar: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Capacitación portafolio de Davivienda.
Fecha: 9 de septiembre
Lugar: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Capacitación sobre mejoras funcionales en el sistema de PAC
Fecha:22 de septiembre
Lugar: Secretaria Distrital de Hacienda.

Reinducción Episodio 11.
Fecha: 22 de septiembre.
Lugar: Casa Ensamble.

Sensibilización sobre uso de los formatos del Manual de Contratación.
Fecha: 28 de septiembre.
Lugar: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Taller de Innovación.
Fecha: 30 de septiembre.
Lugar: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Mes de Octubre

Capacitación de Pólizas de vehículos asesoría técnica y jurídica.
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Fecha: 06 de octubre
Lugar: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Capacitación, Construcción de diagnóstico SIDEAP hojas de vida.
Fecha: 11 de octubre.
Lugar: Compensar avenida 68.

Reinducción Episodio 111.
Fecha: 14 de octubre.
Lugar: Casa Ensamble.

Taller de Programación Neuro Lingüística.
Fecha: 25 de octubre.
Lugar: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Mes de Noviembre

17

Capacitación se de seguros, prevención, normatividad ley 769, vías y señalización.
Fecha: 03 de noviembre.
Lugar: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Capacitación manejo IRF transporte de valores.
Fecha: 08 de noviembre.
Lugar: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Capacitación Póliza manejo Global.
Fecha: 09 de noviembre.
Lugar: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Capacitación Responsabilidad Civil de los servidores públicos.
Fecha: 1O de noviembre.
Lugar: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Capacitación Acciones Educativas PESVIAL POSITIVA.
Fecha: 16 de noviembre.
Lugar: Hotel Dann Carton Carrera 15N. 103 - 60.
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1.3 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos gestiona sus riesgos de
procesos y de corrupción determinando las acciones necesarias con el fin de asumirlos,
reducirlos, evitarlos o transferirlos, realizando el seguimiento por parte de los
responsables de los procesos y la evaluación de la eficacia a cargo de Control Interno;
comunicando e involucrando las partes interesadas en todo el proceso de gestión de
riesgos para la mejora continua y el logro de los objetivos institucionales, de acuerdo con
las directrices establecidas para la administración de riesgos asociados tanto a los
procesos como a los riesgos de corrupción que se tienen identificados en la Unidad.

Trimestralmente cada líder de proceso realiza seguimiento a los controles definidos para
la administración de los riesgos del proceso, con el fin de evitar que se materialicen. De
igual manera, la Oficina de Control Interno evalúa la eficacia de los controles y el
cumplimiento de los mismos.

Durante el tercer trimestre de 2016, con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación,
los líderes del proceso continuaron con la redefinición del objetivo y por ende de los
riesgos de los procesos, para lo cual se tuvo en cuenta el nuevo formato de matriz de
riesgo que se diseñó y aprobó en la presente vigencia en la Unidad, con el fin de actualizar
la información de los riesgos. Durante el periodo de ajuste a los riesgos por proceso, el
seguimiento se continuó realizando teniendo en cuenta la metodología, formatos y demás
lineamientos que se tenían establecidos para la vigencia 2015.

1.3.2 Identificación de Riesgos

De acuerdo con el procedimiento de administración de riesgos y el instructivo para la
administración de riesgo, en la Unidad, se tienen establecidos y categorizados los
siguientes tipos de riesgos:

• Riesgos Estratégicos.
• Riesgos de Imagen.
• Riesgos Operativos.
• Riesgos Financieros.
• Riesgos de Cumplimiento.
• Riesgos de Tecnología.
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Estos riesgos pueden aplicarse a cualquier proceso al interior de la Unidad.
Adicionalmente se tienen identificados los riesgos de corrupción de acuerdo con las
políticas y la Guía de riesgos de corrupción establecidas por la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia de la República de Colombia.

1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo

La Unidad identificó, analizó, valoró e hizo seguimiento a los riesgos identificados a cada
uno de los 14 procesos que integran el mapa de procesos de la Unidad. En el tercer
trimestre, los líderes de proceso, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de
Planeación, han analizado y actualizado el 80% de los mapas de riesgos identificados y
adoptados en la Unidad, los cuales se considera que para el último trimestre de la
presente vigencia pueden iniciarse con la etapa de seguimiento y evaluación.

Actualmente el Sistema Integrado de Gestión cuentan con un total de 44 riesgos y 125
acciones. Se espera que con la actualización de los riesgos los controles sean más
efectivos con el fin de lograr evitar que los riesgos lleguen a materializarse.

A continuación, se detalla el seguimiento de los riesgos por cada proceso:

. ESTADO DEL SEGUMIENTOA LOS MAPAS DE RIESGO PO.R PROCI:SO" L ....." ... ......... " ..

. NOVIEMBRE DE 2016' .' . ,,'~,G ...""
Riesgos Acciones Seg~l'!1ie¡¡t~sa'.lásAcciones

N•. Proceso Identificados Definidas por '.. Ciderdel. ..Oficina de
por Proceso Proceso ,P~;ceSo' . Control Inte mo

1 DIRECCIONAMIENTO ESlRATÉGICO - DE 3 10 10 10

2 GESTIÓN DE COMUNICACIONES - GC 4 10 10 10

3 RECOLECCiÓN BARRIDO Y LIMPIEZA - RBL 2 5 5 5

4 DISPOSICiÓN FINAL - DF 3 14 14 14

5 ALUMBRADO PÚBLICO - AP 3 5 5 5

6 APROVECHAMIENTO - APROV 3 6 6 6

7 SERVICIOS FUNERARIOS - SF 4 9 9 9

8 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - GTH 5 14 14 14

9 GESTIÓN DE APOYO LOGiSTlCO - GALO 2 7 7 7

10 GESTIÓN FINANCIERA - GF 3 8 8 8

11 GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACiÓN - GTI 3 13 13 13

12 GESTIÓN DE ASUNTOS LEGALES - GAL 4 10 10 10

13 GESTIÓN DOCUMENTAL - GD 3 8 8 8

14 EVALUACiÓN, CONTROL Y MEJORA - ECM 2 6 6 6

TOTALES
.. 44 125 .• 125 ....... ,"125
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DIFICULTADES

Las principales dificultades evidenciadas en la ejecución de los tres primeros
componentes del MEel ya descrito, son:

o DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

• Se observan debilidades en la descripción del análisis de los indicadores
de proceso, plan de acción y riesgos.

o TALENTO HUMANO

• Debilidades en la definición de las herramientas para que los servidores
realicen la autoevaluación de su gestión.

o ADMINISTRACiÓN DEL RIESGO

• Debilidad en el conocimiento respecto a la correcta identificación y
valoración de los riesgos.

• Fallas en la actualización oportuna y en el reporte del seguimiento a los
mapas de riesgos de la Unidad.

2 MODULO DE EVALUACiÓN Y SEGUIMIENTO

AVANCES

2.1 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

La Unidad, a través de su Oficina de Planeación, realizó con corte a octubre de 2016
seguimiento mensual a los Planes de Acción por dependencia, así como a los indicadores
de gestión por proceso y a los riesgos por proceso.

Adicionalmente, está definido que todas las dependencias deben realizar Reuniones de
Autocontrol por lo menos una vez al mes, con el objeto de hacer seguimiento al
funcionamiento de los elementos de control interno en sus respectivas áreas. Mediante
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la Resolución 043 de 2013 la Unidad estableció los subcomités de autocontrol que cada
dependencia debe realizar mensualmente para autoevaluar el desarrollo de su gestión.

En desarrollo del rol de fortalecimiento de la cultura del autocontrol es importante destacar
que la Oficina de Control Interno hace seguimiento al desarrollo de las Reuniones de
Autocontrol que todas las dependencias deben realizar por lo menos una vez al mes.
Estas sesiones de autocontrol tienen como objeto hacer seguimiento al funcionamiento
de los elementos de control interno en sus respectivas áreas.

A Octubre de 2016, las mencionadas reuniones de autocontrol se han venido
desarrollando, con excepción de algunas dependencias que no ha atendido las
solicitudes realizadas por la Oficina de Control Interno, tal como se evidencia en el
siguiente cuadro. Al respecto, se recomienda a todas las áreas desarrollar las reuniones
del Subcomité de Autocontrol respectivo y efectuar seguimiento a sus decisiones.

UAESP ~SUBCOMITÉS AUTOCONTR().L .' ..,.
' .. '.' .......• , ..::.,. : ..

.

ACTAS SUBCOMITÉS AUTOCONTROL2~16 ..' .•... .'.: ....;: .......,..:....
Mar

... JUI'IJul ..... ~.\'NOV .....'.Dic'DEPENDENCIA Ene Feb Abr May Ago S!!p ..•: ::o-,*,,~, "._ , _,; ..... '

Oficina de Control Interno OK OK OK OK OK .. OK: .•..OK "'()~. ..OK:
~.... . ........

Oficina Asesora de
.. . ., .. 'l:\.','i1,' •OK OK OK OK OK OK OK 01(. O~•. .~~rComunicaciones .... .. '. ..

Oficina Asesora de ' .. .' .' . .. '

OK OK OK OK OK OK'" OK OK{ .OK. Peno
Planeación . " . . .. '.. '
Oficina de T1Cs OK OK OK OK OK" OK OK 1,OK OK ().... . .' .
Subdirección de OK

.' ' .

OK .•.•. ::.~OK OK OK OK OK .•...01<. OK
Aprovecham iento '. ..... '.' / .. ' ....... ..
Subdirección de .' . ' .

' .. ' . .•......... ~.>.OK OK OK OK .....OK. OK: ••V, .':.~••.i. ....';:Disposición Final ... '. . ... .' " .
Subdirección de Servicios OK '. / ..

('-' ''''',' ..•.;..':.. .. ];, .....:..OK OK .OK.. OK OK, J~:u"
Funerarios . " '. '. •i•.......• ...- ...•••.. ti'.. .1, •

Subdirección de I OK OK 'OK' O~OK OK OK OK OK OK
Alumbrado Público .'

.... ..•... .....
.

01<Subdirección de RB.L OK OK OK. Pene OK OK OK Pene Pene.. .'. . .. '

Subdirección
.' .. ..

OK OK OK OK OK OK OK Pene Pene Pene
Administrativa y Financiera . • .
Subdirección Asuntos . " OK'ÓK .. ' .' .. '.qKT:OK OK OK OK OK OK .OK
Legales . '.' ..
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2.2 AUDITORíA INTERNA

Desde la Oficina de Control Interno se ha trabajado en la formulación y desarrollo del
Programa Anual de Auditorías, lo cual contribuye con el fortalecimiento del Sistema
Integrado de Gestión, dado que permite la formulación de acciones de corrección y/o
oportunidades de mejora, todas encaminadas a la optimización de todos los procesos
que se desarrollan en la entidad.

Para el año 2016 se programaron 14 Auditorías de calidad y 7 auditorías de gestión,
según la programación se han realizado evaluaciones a los siguientes procesos:

GESTiÓN

1. Participación Ciudadana y Control Social (Informe entregado mediante radicado
n° 20161100027203).

2. Gestión de Asuntos Legales - Defensa Judicial: Procedimiento PC-02 y PC-04.
(Informe entregado mediante radicado n° 20161100025543).

3. Arqueo a la Caja Menor (Informe entregado mediante radicado n°
20161100020723).

4. Alumbrado Público. (Informe entregado mediante radicado n° 20161100017693).
5. Gestión Proceso de Comunicaciones (Informe entregado mediante radicado n°

20161100013063).
6. Gestión Proceso de Aprovechamiento (Informe entregado mediante radicado n°

20161100013223).
7. Proceso de Contratación. (Informe entregado mediante radicado n°

20161100003613).
8. Gestión del Talento Humano. (Informe entregado mediante radicado n°

20161100000433).
9. Gestión del Talento Humano (Segunda Auditoria 2016 - Informe entregado

mediante radicado n° 20161100029243)
10. Gestión Financiera. (Informe entregado mediante radicado n° 20161100028163).
11.Gestión Tecnológica y de la Información. (Informe entregado mediante radicado

n° 20161100045433).
12. Auditoria Contratación. (Informe entregado mediante radicado n°

20161100043983).
13. Disposición Final (Informe entregado mediante radicado n° 20161100036353).
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Los informes fueron remitidos a todos los responsables de las áreas, reposan en el
archivo de la entidad y están publicados en la página web de la institución, en
cumplimiento de lo señalado en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014.

Sobre todas las evaluaciones realizadas, la Oficina de Control Interno efectúa
seguimiento para verificar que los responsables de proceso han tomado las medidas
correctivas correspondientes y se encuentran ejecutando las acciones de mejoramiento
que sean necesarias. Todos los procesos de la Unidad cuentan con sus correspondientes
planes de mejoramiento, en los cuales se han ido incorporando las acciones para tratar
los hallazgos de las auditorías ya mencionadas. A continuación, se presenta la síntesis
de las auditorías de gestión realizadas a corte 30 de Octubre de 2016:

•.• ' .k .••.• ESTAOísllCAOERESULTA
.....AUOIT6~;.i:~\i~~~~:¡j~\~~Ó:~~;~6~r~~

Participación Ciudadana y Control
O 7 3

Social

2
Gestión de Asuntos Legales - Defensa

2 5 3
Judicial: Procedimiento PC-02 y PC-04

3 Arqueo a la Caja Menor 4 3 4

4 Alumbrado Público 5 4

5 Proceso Comunicaciones 3 2 4

6 Gestión Proceso de Aprowchamiento 3 17 5

7 Proceso de Contratación O 6 5

8 Gestión del Talento Humano O 6 3

9
Gestión del Talento Humano (Segunda

O 11 3
Auditoria 2016)

10 Gestión Financiera 2 8 4

Gestión Tecnologica y de la 6 411 Información.

12 Auditoria Contratación. 4 3

13 Disposición Final 2 3 3

llEIIII
Fuente: Oficina de Control Interno - UAESP
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2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1 Plan de Mejoramiento por procesos

Los Planes de Mejoramiento por proceso son la herramienta en la cual se documentan
las acciones, fechas, indicadores y demás componentes que se consideran necesarios
para dar solución a los hallazgos que fueron evidenciados en las diferentes Auditorías
realizadas en desarrollo del Programa Anual de Auditorías aprobado por el Comité
Directivo para la presente vigencia, las auditorias solicitadas por la Dirección General y
las auditorias de calidad.

Teniendo en cuenta el seguimiento llevado a cabo por la Oficina de Control Interno con
corte 11 de noviembre de 2016 a los 14 Planes de Mejoramiento de la Unidad, se
evidencian 327 hallazgos, de los cuales 164 han sido cerrados, quedando en proceso y/o
por iniciar seguimiento 163, lo cual nos permite concluir que a esta misma fecha de corte
se tiene un avance del 50% en la atención y cierre de los hallazgos de auditoría.

PLANES DE MEJORAMIENTO POR PORCESO -
UAESP

D Terminados

En Proceso y/o Por Iniciar
(Con seguimiento)

24 NOV 2016- OCI

Fuente: Oficina de Control Interno - UAESP

A continuación, se puede observar el número de hallazgos identificados por proceso y
los avances que a noviembre presentan cada uno de los mismos según la información
registrada en los planes de mejoramiento vigentes.
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ESTADO DEL SEGUMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESO
NOVIEMBRE DE 2016

N°. HALLAZGO

N°. PROCESO %de
Identificados Cerrados En Proceso

Cumplimiento

1 Direccionamiento Estratégico - DE 44 22 22 50%
2 Gestión de Comunicaciones - GC 16 10 6 63%
3 Recolección Barrido y Limpieza - RBL 43 20 23 47%
4 Disposición Final - DF 22 9 13 41%
5 Alumbrado Público - AP 12 2 10 17%
6 Aprol.echamiento - APROV 33 18 15 55%
7 SenAcios Funerarios - SF 14 8 6 57%
8 Gestión del Talento Humano - GTH 36 20 16 56%
9 Gestión de Apoyo Logístico - GALO 8 4 4 50%
10 Gestión Financiera - GF 18 10 8 56%
11 Gestión Tecnológica y de la Información - GTl 20 10 10 50%
12 Gestión de Asuntos Legales - GAL 39 25 14 64%
13 Gestión Documental - GD 15 5 10 33%
14 Evaluación, Control y Mejora - ECM 7 6 1 86%

TOTALES , 327 169 158 52%

Fuente: Oficina de Control Interno - UAESP

Como se puede evidenciar en la tabla anterior, se observa un avance consolidado del
52% en la ejecución de las acciones previstas en dichos planes para atacar la causar raíz
que originó el hallazgo y poder hacer un adecuado control de las mismas, así como poder
proceder al correspondiente cierre del hallazgo.

Teniendo en cuenta el periodo de la vigencia que está próximo a cerrarse, desde la
Oficina de Control Interno se ha venido realizando acompañamiento con una frecuencia
mayor con el fin de poder depurar los planes de mejoramiento por proceso, validar
acciones y poder generar los cierres correspondientes.

Durante estos seguimientos se evidencia de manera reiterada que el día a día de las
dependencias ha dilatado en algunos casos los seguimientos que se deben llevar a cabo
de manera periódica y sistémica, de igual manera la rotación de los servidores
responsables del proceso y/o del seguimiento a los planes hace que la efectividad no sea
la más adecuada, por lo cual se considera muy necesario fortalecer la cultura de
autoevaluación y autocontrol en procura de la mejora continua del Sistema Integrado de
Gestión en la Unidad.
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La información específica y detallada del estado del Plan de Mejoramiento se puede
conocer en el siguiente enlace:

http://s rvpesi8: 80g0nntranetli ndex.php?option =com content& view=a rticle&id=933& Itemi
d=144

2.3.2 Plan de Mejoramiento con la Contraloria de Bogotá

Adicional al Plan de Mejoramiento por Procesos, la Unidad cuenta con un Plan de
Mejoramiento derivado de la función fiscalizadora que ejerce la Contraloría de Bogotá y
la Contraloría General de la República, el cual inició con 41 Hallazgos y 74 acciones, de
las cuales una vez finalizado el seguimiento efectuado en el mes de octubre de la
presente vigencia por la comisión de auditores de la Contraloría de Bogotá, se consideró
pertinente realizar el cierre de ocho (8) hallazgos y veinte seis (26) acciones, quedando
así el Plan con treinta y tres (33) hallazgos y cuarenta y ocho (48) acciones pendientes
de cierre.

Así mismo, en la gráfica que se presenta a continuación, se puede observar que la
distribución que acciones que tienen asignadas cada una de las dependencias según las
funciones y los procesos que le corresponden, siendo la Subdirección Administrativa y
Financiera la dependencia con la mayor cantidad de hallazgos y acciones pendientes de
gestionar, seguida de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público y la
Subdirección de Asuntos Legales.
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Reponsables de las acciones

11I--
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20
15
10
5
O

L
• No. de Acciones

Fuente: Oficina de Control Interno - UAESP

3 EJE TRANSVERSAL DE INFORMACiÓN Y COMUNICACiÓN

AVANCES

3.1 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

3.1.1 Gestión Documental:

La Unidad adelantó el proceso de elaboración, aprobación y adopción de las TRD
aprobadas el pasado 20 de septiembre de 2016 en Comité Interno de Archivo mediante
Acta No. 5 y con Resolución No. 529 del 11 de noviembre de 2016, teniendo en cuenta
que es el instrumento de mayor relevancia para la organización de la gestión documental.
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Teniendo en cuenta que la importancia que tiene para la Unidad la organización,
normalización y armonización de la gestión documental, en la presente vigencia se vienen
adelantando las siguientes actividades:

1. Organización por consecutivo de correspondencia de los años, 2012, 2013, 2014,
2015, para dar cumplimiento al acuerdo 060 de 2001.

2. Actualización de expedientes contractuales y conformación de unidades
documentales.

3. Ordenación cronológica de la documentación en las unidades documentales.
4. Foliación de los expedientes contractuales.
5. Digitalización de expedientes para conformación de expedientes virtuales.
6. Asignación de áreas para las diferentes series documentales.
7. Atención de consultas y préstamos de documentos.
8. Atención de requerimientos a los diferentes entes de control.
9. Elaboración y actualización de formatos para el Sistema Integrado de Gestión -

SIG.
10.Actualización e ingreso al SIG de las hojas de control para contratos e historias

laborales.
11.Elaboración y actualización de inventarios documentales.
12. Elaboración de actas de reconstrucción de documentos.

3.1.2 Gestión de Comunicaciones:

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos cuenta con un equipo de trabajo
designado especialmente para atender todos los trámites internos y externos que
requiere la entidad.

Se adecuaron dos puntos de radicación para facilitar a los servidores y a los ciudadanos
la gestión de radicación de las comunicaciones oficiales, uno en la sede de la calle 61 y
otro en calle 53.

Igualmente se cuenta con el servicio de mensajería a través del servicio motorizado y
post express tercerizado, para lograr las entregas de las comunicaciones de manera
oportuna. De otra parte, se ha venido actualizando la base de datos de usuarios de la
Unidad con el fin de disminuir el volumen de documentos devueltos.
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La Subdirección Administrativa y Financiera, como dependencia responsable de la
gestión documental, realiza el respectivo seguimiento y carga de pruebas de entrega de
todas comunicaciones oficiales enviadas mediante el aplicativo Orfeo, el cual permite
tener el historial (trazabilidad) del trámite desde su inicio hasta el archivo o cierre de las
correspondientes solicitudes.

Para los casos en que se hace necesario la anulación de radicados, se elabora acta de
anulación con la autorización de la oficina o subdirección respectiva, a fin de dar
cumplimiento a la Ley de Transparencia.

Es importante resaltar que el 90% de las comunicaciones se reciben y se envían en medio
físico (papel) de manera personalizada y el restante 10% se recibe por otros medios tales
como: correo electrónico y redes sociales.

Adicionalmente, la Unidad cuenta con un proceso específico en esta materia en su mapa
de procesos.

De igual manera, existe una Oficina de Comunicaciones que lidera las acciones
encaminadas a asegurar una efectiva implementación de este módulo del MEC!.

La información primaria llega por los distintos canales existentes, especialmente correo
electrónico y correspondencia escrita.

De acuerdo con los mecanismos de recepción y trámite de documentos, la UAESP realiza
el control, seguimiento e identificación del responsable de los mismos por medio del
software Orfeo que apoya los procesos de Gestión Documental en la entidad, de licencia
libre. Como elemento de control importante en la gestión documental, las Tablas de
Retención Documental fueron aprobadas el20 de Septiembre de 2016 en Comité Interno
de Archivo mediante Acta No. 5 y con Resolución No. 529 del 11 de Noviembre de 2016.
A la fecha se está a la espera de contar con la validación correspondiente por parte del
Archivo de Bogotá.

Como instrumento de comunicación, la Unidad cuenta con una nueva página web en
donde se publica constantemente información de interés para los diferentes públicos

Se cuenta con controles tecnológicos implementados en la Unidad y administrados por
la Oficina de Tic's con los cuales se evita la instalación de software en los equipos de
cómputo, evitando tener software no legal, en cumplimiento de las normas de derechos
de autor.
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objetivos (ciudadanía, recicladores, usuarios de los servicios que presta la entidad, entes
de control, etc.).

De igual forma, durante la vigencia 2016 y como parte de una estrategia no sólo de la
entidad sino de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se han realizado y liderado constantemente
jornadas de recuperación y embellecimiento del espacio público de la ciudad. Para cada
una de estas jornadas, la UAESP ha realizado alianzas con el sector privado, como es el
caso de TERPEL, Bancolombia, Grupo Éxito, entre otros, y ha contado con el apoyo de
diferentes entidades del Distrito.

3.1.3 Procedimiento de Atención al Ciudadano y PQRSD

3.1.3.1 Oficina de Atención al Ciudadano

En el último seguimiento realizado al procedimiento de Atención al Ciudadano y PQRSD,
se reflejan los resultados de la gestión realizada en el segundo semestre de 2015, dentro
de los hallazgos se resalta la falta de un espacio idóneo y específico para atender al
público1, razón por la cual en el periodo objeto de la evaluación, se logró evidenciar que
solo el 1% del Total de PQRSD ingresadas se tramitaron a través del canal de atención
presencial.

3.1.3.2 Página Web

En atención a las exigencias de la Ley 1474 de 2011 - Artículo 76, se verifica la
publicación en la página Web de la UAESP, de un "Formulario de PQRS" el cual permite
a la ciudadanía formular peticiones, quejas, reclamos y comentarios de forma fácil. Este
formulario sirve para que la ciudadanía presente quejas y denuncias sobre eventuales
actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad.

Adicionalmente, en la Página Web de la Unidad se encuentra publicada información
relativa a los medios idóneos de comunicación y canales de atención al público (correo
electrónico, teléfonos, fax, dirección de las sedes y horarios de atención).

Con el fin de estructurar de una mejor forma el reporte de PQRS ingresadas por los
usuarios a través de las redes sociales, la Oficina de Comunicaciones implementó una
estrategia con el grupo de PQRS de la entidad, en donde, a través de un archivo

El canal de atención a la ciudadanía más usado en el año 2015 es la línea telefónica. El
64% del Total de PQRS ingresadas a la entidad fueron atendidas por teléfono. Le sigue
el canal escrito con una atención del 16% del total de PQRS, y el canal página Web de
la entidad con un 10%. Se logra evidenciar que existe una tendencia similar en el año
2016.
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compartido en Google Drive, el community manager de la entidad, ingresa los mensajes
recibidos de las redes sociales al archivo para que se realice el trámite correspondiente.

Del Total de PQRSD ingresadas en el año 2015 el 1% se recibieron a través del canal
Redes Sociales Facebook y Twiter (153 PQRS). En el año 2014 no se atendieron PQRS
por este medio. Esto evidencia la baja participación de las redes sociales como
mecanismo efectivo para interponer PQRS por parte de la ciudadanía en los años 2014
y 2015.

Sin embargo, durante octubre y noviembre de 2016 (después de implementada la nueva
estrategia entre ambas oficinas), la Oficina Asesora de Comunicaciones ha reportado
aproximadamente 40 PQRS recibidas por Twitter y Facebook.

Se evidencia también publicado en la página web de la entidad el documento denominado
"Carta de Trato Digno al Ciudadano"

3.1.3.3 Defensor del Ciudadano

En la UAESP se implementó la figura del Defensor del Ciudadano mediante la Resolución
128 de 2010. A la fecha, mediante Resolución 062 de 2015 se designó a la Dra. Amparo
Martínez Dulce como Defensora del Ciudadano para la vigencia 2015 - 2016 Y como
suplente el Dr. Rigoberto Morales.

Se evidencia que el Defensor del Ciudadano actual y el suplente No es servidor del nivel
directivo de la entidad, por lo cual se presenta un incumplimiento que debe corregirse.

3.1.3.4 Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias

De la información reportada por el área de Atención al Ciudadano se evidencia que:

Para el primer semestre de 2016, del Total de PQRSD ingresadas, el 88% corresponde
a Peticiones, el 6% corresponde a Quejas y un 6% restante corresponde a Reclamos, lo
anterior evidencia que la percepción de los usuarios frente a los servicios que administra
la entidad ha mejorado de manera importante. El 88% de comunicaciones ingresadas
corresponde a solicitudes de atención a Puntos Críticos, Podas, Alumbrado Público,
solicitudes de información sobre trámites y algunas felicitaciones por la prestación de los
servicios y la atención inmediata de algunas solicitudes hechas por la comunidad.

Según la información reportada por el área de Atención al Ciudadano, el 100 % de las
comunicaciones han sido atenidas en el tiempo mínimo establecido para dar respuesta y
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trámite a todas las solicitudes hechas por la ciudadanía, tomando en cuenta los tiempos
establecidos por ley a algunos trámites que son de tipo legal.

En cuanto a los canales de atención, se mantiene la tendencia del año 2015; la mayoría
de comunicaciones son hechas por vía telefónica, seguido del uso de la página web y el
medio escrito para algunos casos en particular que requieren trámites directos en la
entidad.

DIFICULTADES

o INFORMACiÓN y COMUNICACiÓN

• Se evidencian aspectos por mejorar en el manejo de la información y la
comunicación hacia los usuarios externos e internos, asociados con el
mejor uso de los canales de comunicación e información existentes.

• No se tienen actualizadas las fuentes de información donde se registran
los activos de software propios de la Unidad (inventario consolidado). Se
requiere realizar una conciliación y actualización de la información entre
las áreas Administrativa y de Tic's.

• No hay Punto de Atención al Ciudadano, el que estaba ubicado en el
primer piso de la AV. Caracas # 53-80, fue cerrado por recomendación del
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Rad.
20156010071922) con base en el informe técnico N° 7532 del instituto
Distrital de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).

4 ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La Unidad ha venido haciendo mantenimiento y mejora al Modelo Estándar de Control
Interno MECI 1000:2009, recientemente actualizado a través del Decreto 943 de 2014 y
compilado en el Decreto 1082 de 2015 (MECI 1000:2014) adaptándolo a la nueva
estructura organizacional y nueva planta de personal establecidas por los Acuerdos 01 y
20 de 2012. Los diferentes componentes y elementos del Modelo son sometidos a
evaluación periódica por medio de las autoevaluaciones que realizan los responsables
de los procesos, por la evaluación independiente que realiza la Oficina de Control Interno
y por las auditorías externas de los entes de control.
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En general, se puede señalar que el estado del Sistema de Control Interno de la Unidad
es apropiado, aunque existen situaciones que deben ser mejoradas, las cuales
corresponden a las debilidades descritas en los apartados anteriores de este informe y
que están explicadas con mayor detalle en los informes de auditoría de la Oficina de
Control Interno en lo corrido de la vigencia 2016.

5 RECOMENDACIONES GENERALES

A partir de los hallazgos y observaciones de los diferentes informes de evaluación, tanto
interna como de los entes de control, y de la autoevaluación que hacen los responsables
de los procesos, en los planes de mejoramiento se han formulado acciones correctivas,
preventivas y de mejora sobre las cuales se recomienda:

• Evaluar permanentemente su pertinencia para solucionar de fondo las causas
de los hallazgos catalogados como No Conformidades. Es necesario que la
Unidad avance en la ejecución de todas las actividades que se encuentran
establecidas en los Planes de Mejoramiento, dentro de los plazos establecidos.

• Ejecutar las acciones oportunamente para garantizar el mejoramiento
permanente de la gestión y lograr el cierre de las acciones ante los entes que
corresponda.

• Fortalecer el ejercicio de seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso
por parte de los responsables de los procesos, así como la asesoría y
acompañamiento que brinda en su formulación la Oficina Asesora de
Planeación. Igual recomendación aplica para los Mapas de Riesgos por
proceso y para los Tableros de Indicadores vigentes.

~
é~<

OMA~ URREA ROMERO
Jefe Oficina de Control Interno - Noviembre 25 2016
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