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MMaannaaggeemmeennt SSyyssteemm  CCeertificcaatioonn/ CCeertificcaaccióónn  ddee  SSissteemmaass  ddee  GGeesstióónn 

AAuuddit SSuummmmaaryy  RReeppoort / RReeppoortee  RReessuummiddoo  ddee  AAuudditooríaa 

 

Organization/ 

Organización: 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
UAESP 

Address/ Dirección: Carrera 13 No. 61 -15   
Av Caracas  No. 53-  80   Oficina Principal 

Standard(s)/ Norma(s): ISO 9001:2008  
NTCGP1000:2009 

Accreditation Body(s)/ 

Acreditación(es): 
ONAC 

Representative/ 

Representante: 
Ing. Jazmin Flechaz Muñoz  
Ing. Claudia Andrade 

Site(s) audited/ Sitio(s) 

auditados: 
Instalaciones de la 
empresa  

Date(s) of audit(s)/ Fecha(s) 

de Auditoría(s) : 
 

EAC Code/ Código EAC: 36 NACE Code/ 

Código NACE: 
75-11 Technical Area 

code / Area Técnica 
36.1 

Effective No.of Personnel/ 

Número efectivo de 

Empleados: 

245 No.of Shifts/ Número de 

Turnos: 
1 

Lead auditor/ Auditor 
Líder: 

Jazmin Flechaz Muñoz Additional team member(s)/ 

Miembro(s) adicional(es) 

del equipo auditor: 

Claudia Paola Andrade 

Additional Attendees and Roles / Asistentes adicionales y roles 
 
NA 

This report is confidential and distribution is limited to the audit team, audit attendees client representative and the SGS office / 

Este reporte es confidencial y su distribución se limita al equipo auditor, al representante del cliente y a la 

oficina de SGS. 
 
 

1. Audit objectives/ Objetivos de Auditoría: 

The objectives of this audit were/ Los objetivos de la auditoría fueron: 

 
 

To determine conformity of the management system, or parts of it with audit criteria and its: 

 ability to ensure applicable statutory, regulatory and contractual requirements are met, 

 effectiveness to ensure the client can reasonably expect to achieve specified objectives, and 

  ability to identify as applicable areas for potential improvement 
 
Determinar la conformidad del sistema de Gestión, o partes de esta con los criterios de auditoría y su: 

 Capacidad para asegurar el cumplimiento de los de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales 
aplicables 

 Eficacia para asegurar al cliente que los objetivos específicos son razonablemente logrados, y 

 Capacidad  para identificar cuando aplique áreas de mejora potenciales. 

 
2. Scope of certification/ Alcance de la certificación: 

GESTIONAR LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, 
DISPOSICIÓN FINAL, RECICLAJE  Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, LA 
LIMPIEZA  DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, EL CORTE DE CÉSPED, PODA DE ÁRBOLES, LOS 
SERVICIOS FUNERARIOS Y EL ALUMBRADO EN EL DISTRITO. 

/ 



 

Job n°/ Certificado 
No.: 

CO/BOG-2000010248 Report date/ Fecha 
de reporte: 

2/11/16 Visit Type/ Tipo de 
visita: 

CER Visit n°/ Visita No.: 1 

CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL Document/ 

Documento: 
GS0304 Issue n°/ Revision No.: 21 Page n°/ Página No.: 2 of 6 

 

Has this scope been amended as a result of this audit?/ Ha sido modificado este alcance como 

resultado de esta auditoría? 
 Yes/Sí  No/No 

This is a multi-site audit and an Appendix listing all relevant sites and/or remote locations has been 

established (attached) and agreed with the client/ Esta es una auditoria multisitio y con el 

cliente se ha establecido y acordado una lista con todos los sitios y/o instalaciones 

remotas relevantes (anexo). 

Carrera 13 No. 61 -15    

 Yes/Sí  No/No 

For integrated audits, confirm the current level of the client’s IMS integration / Para 

auditorías integradas, confirmar el nivel actual de integración del 

Sistema de Gestión Integrado del cliente. 

 

 N/A     Basic / 

Básico   

 High / 

Alto 

 
3. Current audit findings and conclusions/ Hallazgos y conclusiones de la actual auditoría 

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives required by the standard(s). A 

sampling process was used, based on the information available at the time of the audit. The audit methods used were interviews, 

observation of activities and review of documentation and records. El equipo auditor condujo un proceso de auditoría basado 

y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos significativos como lo requiere la(s) norma(s). El proceso de 

muestreo fue empleado, basado en la información disponible a lo largo del tiempo de auditoría. Los métodos 

utilizados durante la auditoría fueron entrevistas, observación de actividades y revisión de 

documentación y registros. 
 

The structure of the audit was in accordance with the audit plan and audit plan included as an annexe to this summary report. La 

estructura de la auditoría estuvo de acuerdo con el plan de auditoría incluido como un anexo anexos a 

este reporte de auditoría. 

The audit team concludes that the organization/ El 

equipo auditor concluye que la organización 
 has/     has not / 

ha               no ha 

established and maintained its/ 

Establecido y mantenido su 

Management system in line with the requirements of the standard and demonstrated the ability of the system to systematically achieve 

agreed requirements for products or services within the scope and the organization’s policy and objectives. Sistema de Gestión de 

acuerdo con los requisitos de la norma y demostrado la capacidad del sistema para alcanzar 

sistemáticamente los requisitos establecidos para los productos o los servicios dentro del alcance y los 

objetivos de la política de la organización. 

Number of nonconformities identified/ 

Número de no conformidades 

identificadas: 

0 Major/ 

Mayor 
3 Minor/ 

Menor 

Therefore the audit team recommends that, based on the results of this audit and the system’s demonstrated state of development and 

maturity, management system certification be/ Por lo tanto el equipo auditor, basado en los resultados de esta 

auditoría y el estado de desarrollo y madurez demostrado del sistema, recomienda que la certificación del 

sistema de gestión sea: 

 Granted/      Continued /      Withheld /    Suspended until satisfactory corrective action is completed/ 

Otorgada    Mantenida     Retenida    Sujeta a que la acción correctiva sea completada satisfactoriamente. 

 
4. Previous Audit Results/ Resultados de Auditorías Anteriores 

The results of the last audit of this system have been reviewed, in particular to assure appropriate correction and corrective action has 

been implemented to address any nonconformity identified. This review has concluded that:/ Los resultados de la auditoría 

anterior a este sistema se han repasado en detalle, para asegurar que la apropiada corrección y acción 

correctiva ha sido implementada para atender la no conformidad identificada. Esta revisión concluye que: 
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NA
 

Any nonconformity identified during previous audits has been corrected and the corrective action continues to be effective. 

(Refer to section 6 for details) / Cualquier no conformidad identificada durante auditorias anteriores ha sido 

corregida y la acción correctiva sigue siendo efectiva: (Consulte la sección 6 para más detalles) 

NA
 

The management system has not adequately addressed nonconformity identified during previous audit activities and the specific 

issue has been re-defined in the nonconformity section of this report./ El sistema de gestión no ha tratado 

adecuadamente la no conformidad identificada durante las actividades de auditoria anteriores y 

puntos específicos han sido redefinidos en la sección de no conformidades del informe. 

 

5. Audit Findings/ Hallazgos de auditoria 

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives. The audit methods used were 

interviews, observation of activities and review of documentation and records./ El equipo auditor condujo la auditoría 

basado en procesos y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos significativos. Los métodos utilizados durante 

la auditoría fueron entrevista, observación de actividades y revisión de la documentación y de los registros. 

The management system documentation demonstrated conformity with the requirements of the audit 
standard and provided sufficient structure to support implementation and maintenance of the 

management     system./     La documentación del sistema de gestión demostró 
conformidad con los requisitos de la norma de auditoria y provee la estructura 
suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión. 

 Yes/Sí  No/No 

The organization has demonstrated effective implementation and maintenance / improvement of its 
management system and is capable of achieving its policy objectives, as well as and the 

intended results of the respective management system(s)./ La organización ha 
demostrado la efectiva implementación y mantenimiento/ mejora de su sistema 
de gestión y es capaz de alcanzar sus objetivos de política, así como los 
resultados esperados para el respectivo sistema de gestión. 

 Yes/Sí  No/No 

The organization has demonstrated the establishment and tracking of appropriate key performance 

objectives and targets and monitored progress towards their achievement./ La organización ha 

demostrado el establecimiento y seguimiento apropiado de los objetivos y metas, 

así como el monitoreo del progreso de los mismos dirigido a lograrlos. 

 Yes/Sí  No/No 

The internal audit program has been fully implemented and demonstrates effectiveness as a tool for 

maintaining and improving the management system./ El programa de auditorías internas se 

lleva a cabo y demuestra su eficacia como herramienta para mantener y mejorar 

el sistema de gestión. 

 Yes/Sí  No/No 

The management review process demonstrated capability to ensure the continuing suitability, 

adequacy, effectiveness of the management system./ El proceso de la revisión por la 
gerencia demostró su capacidad para asegurar la continua conveniencia, 
adecuación y efectividad del sistema de gestión 

 Yes/Sí  No/No 

Throughout the audit process, the management system demonstrated overall conformance with the 

requirements of the audit standard./ A través del proceso de auditoría, el sistema de 

gestión demostró conformidad general con los requisitos de la norma de auditoría 

 Yes/Sí  No/No 

Certification claims are accurate and in accordance with SGS guidance and the 

organization is effectively controlling the use of certification documents and marks./ Las 

demandas de la certificación son exactas y de acuerdo con las guías 

de SGS y la organización controla eficazmente el uso de los 

documentos de certificación y marcas. 

 N/A  Yes/Sí  No/No 

 
6. Significant Audit Trails Followed/ Líneas de investigación significativas durante la auditoría 

The specific processes, activities and functions reviewed are detailed in the Audit Planning Matrix and the Audit Plan. In performing the 

audit, various audit trails and linkages were developed, including the following primary audit trails, followed throughout / Los 

procesos, las actividades y las funciones específicas revisadas se detallan en la matriz de planeación de 

auditoria y el plan de auditoría. En el desarrollo de la auditoría se siguieron varias líneas de investigación e 

interacciones, incluyendo las siguientes líneas de investigación primaria de auditoría: 
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Relating to Previous Audit Results/ En relación con los resultados de la auditoria anterior: 
 
 
No se encontraron en fase 1 hallazgos críticos las observaciones se tendrán en cuenta como 
mejoras durante este año. 

 

 
Relating to this Audit including any significant changes (eg: to key personnel, client activities, management system, level of 

integration, etc.):/ En relación con esta auditoria/ incluyendo cualquier cambio significativo( ej: personal 

clave, actividades de los clientes, sistema de gestión, nivel de integración, etc): 
 

Existe el Acuerdo 001 de 2012 consejo  directivo  por el cual se modifica estructura organización y 

se determinan las funciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos. 

 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
Alejandro Lobo / Jefe de Oficina   
Mónica Castro Martínez / Contratista 
 
El objetivo del proceso es definir los lineamientos estratégicos y el modelo de operación a corto, 
mediano y largo plazo acorde a las necesidades y expectativas de los grupos de interés, se realizó    
plan estratégico (4 años) y plan de acción (anual)  
 
Se revisa el procedimiento ES-DE-PCP-01 Formulación y actualización plan estratégico institucional 
del 6 de diciembre de 2013 v 05, del cual se  evidencia la armonización  del plan de desarrollo 
acuerdo 645 de 9 de julio por el cual adoptan el plan  “Bogotá mejor para todos”.  
 
Los proyectos de inversión revisado del cual se evidencia conformidad al procedimiento ES-DE-PCP 
son:  
-1042 fortalecimiento institucional de la gestión publica 
-1045 gestión para la eficiencia energética para el servicio de alumbrado público en el distrito capital  
-1048 gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los 
comentarios de propiedad del distrito capital 
-1109 manejo integral de residuos sólidos  en el distrito capital y la región. 
 
En la programación 2016 a 2020, existe el cargue SEGPLAN incluye la trazabilidad de proyecto 
estratifica, realizan el seguimiento con el indicador de resultado con las metas de proyecto de 
inversión y metas de producto plan de desarrollo. 
Se revisa la meta para  los  siguientes proyectos:   
-1045 Tienen meta de 80.000 luminarias modernizadas.  
-1109 Tienen meta  construir una línea base de separación en la fuente doméstica  y una línea base 
para construcción de aprovechamiento. 
 
Los riesgos identificados de los cuales se pudo verificar controles:  
-Insatisfactorio nivel de cumplimiento de las metas planes y programas. 
-"Dificultades en la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión (SIG)  
-Inconsistencia en los reportes de la información de seguimiento para las partes interesadas. 
 
Se revisa la revisión por la dirección con acta de reunión  GD-PCGCO-FM-09 VERSION 4 la cual se 
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realizó el  20 de octubre de 2016. 

 
PROCESO ALUMBRADO  
Subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Publico 
Mauricio Leiton / Profesional Universitario 
Luisa Fernanda Beltrán /  / Profesional Universitario 

 
El objetivo del proceso es dirigir y gestionar políticas, planes, programas y proyectos para garantizar 
la prestación del servicio de alumbrado público en el Distrito capital.  
 
Se revisaron los siguientes procedimiento con evidencia de implementación de las siguientes 
evidencias:   
 
-Procedimiento supervisión y control alumbrado público  versión 5, 20/11/2014, del cual se pudo 
revisar su implementación con el plan de supervisión  y control de alumbrado público. Se revisó con 
el informe supervisión y control  marzo de 2016.  
 
-Procedimiento expansión alumbrado público versión 3,  del cual se pudo revisar el acta 297 de 23 
de junio de 2016 en la cual se aprueba 8 proyectos de expansión se evidencia MA-EXP-429 -Z2.  
 
-Procedimiento revisión verificación y aprobación de diseño fotométricos 07,  se revisa  con el 
proyecto parque la estación la cual se realiza FM-01 del 27 de julio de 2016.  
 
 
Se verifica la acción correctiva derivada a la debilidad  significativa en la estructura y contenidos del 
Plan Anual del Sistema de Alumbrado Público de las vigencias 2015 y 2016, identificando análisis de 
causas y seguimiento a la misma. 
 
Recolección, barrido y limpieza   
Yanlicer Pérez / Subdirector  Recolección, barrido y limpieza. 
 
El objetivo del proceso s dirigir y gestionar políticas, planes, programas y proyectos para garantizar 
la prestación del servicio de recolección, barrido y limpieza de vías y áreas públicas en el Distrito 
capital. De acuerdo al Decreto 564 de 2012 se encuentran alineadas sus actividades. 
 
El procedimiento supervisión y control de recolección barrido y limpieza –residuos hospitalarios, se 
verifica su implementación con el informe de supervisión  zona 3, Aguas Bogotá, la persona de 
responsable del apoyo a la supervisión  es Víctor Hugos Socadagui  y   Fernando Buitrago.  
 
Existe la respuesta en el sistema distrital de quejas y soluciones:  
- Se revisa petición 252822016 relacionada a recoger animal muerto en vía pública,  se informa la 
recolección   15 de febrero de 2016.  
-Se revisa petición 213582016,  recibido de derecho de petición punto crítico,  9 /02/16,   el 10 de 
febrero se comunica al operador,  se evidencia la respuesta.  
 
 
CORTE DE CESPED.  
Se revisa el informe de febrero de 2016  / ZONA 3 al Operador  Aguas de Bogotá con Interventor 
Intercapital. 
  
Se establece el seguimiento la planeación en cuanto a las zonas 2, 3, 5  de los contratistas 



 

Job n°/ Certificado 
No.: 

CO/BOG-2000010248 Report date/ Fecha 
de reporte: 

2/11/16 Visit Type/ Tipo de 
visita: 

CER Visit n°/ Visita No.: 1 

CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL Document/ 

Documento: 
GS0304 Issue n°/ Revision No.: 21 Page n°/ Página No.: 6 of 6 

 

semanales. 
  
PODA DE ARBOLES  
Se revisa el procedimiento Poda de Árboles de 30/11/2015. RBL-PCPA-FM-02 se revisa la 
implementación de este procedimiento  con la solicitud 2448  e informe de interventoría del mes de 
febrero,  en el cual establecen el número de solicitudes y las atendidas.  
 
Se verifica la acción correctiva de fecha 13/08/2015, relacionada al hallazgo de incumplimiento  a la 
ausencia de la  verificación de equipo y vehículo en la zona 2 y   en la zona 7 no hay evidencia de 
seguimiento a actividades realizadas de proyectos, se pudo verificar el análisis de causas y 
seguimiento eficaz de la acción realizado los días 30/11/15 y 4/01/2016.  
 
El seguimiento al proceso de revisa con los siguientes indicador formulados: 
-Cantidad de residuos ordinarios recolectados y transportados al sitio de disposición final.  
 
Aprovechamiento 
Sergio Rodríguez /  Subdirector de Aprovechamiento 
 
Se revisa la caracterización  establece el objetivo del proceso de: Dirigir y gestionar políticas, planes, 
programas y proyectos para garantizar la prestación del servicio de reciclaje y aprovechamiento de 
residuos sólidos en el Distrito capital  
Se revisa el procedimiento decreto 400 de 2004  literal 10. En el cual establecen informe trimestral 
informe oportuno de caracterización de residuos  cada 3 meses, no se pudo verificar  por lo tanto se 
establece la no conformidad menor en este informe por parte de SGS. 
 
Se revisa la implementación del  procedimiento MI-APROV-PCRURO-02 Registro único de 
Recicladores de Oficio-RURO: 
-Con evidencia de la comunicación  20146800229422  correspondiente a  la inclusión del reciclador  
realizada para el primer trimestre al Sr. Lino  Páez Sua con  resolución 144-145 de 7 de abril de 
2016.  
-Existe la base de datos de los recicladores que son suspendidos en el “RURO oficial de la última 
actualización #11042016,  se revisa a Celiz  Betancour se corrobora con el acto administrativo  
resolución de suspensión  788 de 2004   
-Fallecido suspendido, se corrobora con el registro del Sr. Indalecio  Rodríguez,   se evidencia 
registro civil de defunción, así mismo el acto administrativo: resolución de suspensión #145 de 2016.   
 
Se evidencia la implementación del procedimiento remuneración a la población recicladora de oficio 
con actualización del   31 de agosto de 2015, con la evidencia de la resolución 119 de 2013. 
 
Actualmente se realiza el seguimiento 159 bodegas de las cuales son 5 son públicas, existe el 
control de las planillas que registran las bodegas, se pudo verificar  el control de planillas  para la 
bodega Envases Villas del Dorado  de abril de 2016,  con  # de radicado 2016-6010064102  y se 
incluye en la base de datos RURO. 
 
Aprovechamiento / Bodega Alquería 
Andrés  Herrera /  Contratista  - Catherine Corone Rodríguez / Supervisora de Bodega ./ Paula 
Andrea Quintero  
  
Se visita la bodega Alquería  se da cumplimiento a los siguientes lineamientos: 
- “Protocolo del 3 de agosto de 2015”, se evidencia la implementación del  diligenciamiento a  la 
planilla de pesaje y la información se ingresa a la  base de datos RURO.  
-Se evidencia el  cumplimiento a Resolución 799 de 2012  UAESP en la cual se establece el material 
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que se puede pesar y planilla.  
-Confirmación en el aplicativo Cevita si ya peso ese día el reciclador.   
 
Se establece la comunicación con los recicladores se puede revisar que tiene acceso al listado de 
resoluciones en el cual puede identificar el estado de los recicladores activos, o suspendidos. Se 
establece el registro  “atención al reciclador”  el cual no ha sido formalizado por el sistema de 
gestión.   
 
Se revisa los certificados de calibración de las balanzas: 
- Serial 982395, fecha de calibración del 14 de julio de 2016.  
-Bascula electrónica serial 981446,  código interno 879, de fecha 14 de julio de 2016. 
-Báscula electrónica con serial  982395 de  14/07/2016. 
 
Se revisa las acciones correctivas establecidas en el plan de mejoramiento por proceso:  
- Basado en los resultados de las entrevistas realizadas, para el registro de los usuarios en el 
sistema RURO no se está teniendo en cuenta el procedimiento “PC-03 Administrar la gestión de 
usuarios”, en el cual se establece el uso del formato  GTI-PCAGU-FM-01, con este formato se 
realizan las solicitudes de creación, desactivación y eliminación de usuarios de los servicios y/o 
aplicativos asociados a los sistemas de información de la UAESP” del cual se pudo revisar las 
siguientes actividades:  
 -22/09/2015 La oficina de TICS viene realizando el proyecto trabajo colaborativo por medio del cual 
se automatizarán los procedimientos de creación y modificación de usuarios. En ese sentido y en 
diversas reuniones entre TICS y aprovechamiento se ha dejado constancia de que la administración 
de los usuarios se realizará por parte de la Sub. De Aprovechamiento utilizando ese nuevo aplicativo 
que correspondería directamente con el formato actual de creación de usuarios. 
-30/11/2015 No reporta avance en la gestión ya que la acción va hacer terminada en diciembre 
-01/04/2016 El software sale a producción a mediados del mes de abril, el cual contiene  fibras 
ópticas  de telefonía y  bases de internet. 
El software ya se encuentra en un 95% de gestión, el 5% restante faltante  son los  ajustes finales. 
-06/04/2016 El software de trabajo colaborativo salió a producción en octubre de 2015,  de la misma 
manera los procedimientos de la oficina de TICS referente a gestión se modificaron de tal manera 
que se incluye la plataforma de RURO dentro del procedimiento correspondiente. 
Se solicita el cierre de la acción toda vez que se cumplió con la implementación del sistema se 
puede evidenciar en la creación de usuarios de los secretarios de cada dependencia en el cual 
RURO es uno de los aplicativos que se puede solicitar. 
 
 
DISPOSICION FINAL  
Miguel Núñez Torres /  Subdirector de Disposición Final   
Victoria  Sánchez /  Profesional Universitario.  
 
Se evidencia caracterizaciones en versión 2,  el objetivo del proceso es dirigir y gestionar políticas, 
planes, programas y proyectos para garantizar la prestación del servicio de disposición final en el 
Distrito.   
Se revisa el procedimiento supervisión y control disposición final  PC-01, del cual se evidencia su 
implementación con  el plan de supervisión y control del servicio disposición final  de 1 de enero de 
2016,se revisa la implementación con las siguientes evidencias de conformidad: 
- El Interventor es INTERDJ contrato  #130 de 2011, unión temporal  formada por (Hidroproyectos, 
IFM, CDM SMITH), operador: CGR. 
-Informe mensual  del mes de marzo de supervisión y control de disposición final  DF-PCSDF-FM-
03, versión 6.     
-Se revisa muestreo Lixiviado  
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-Se corrobora  informe permanente  y oportuno a la Unidad  sobre el estado  de actividades técnico, 
operativo  financiero jurídico  ambiental y social se constata con el  oficio 20166010082012.  
-Se establece los oficios y recomendaciones remitidos por parte de la UAESP con # radicación 
20164010070171 de 20 de junio de 2016 y se evidencia respuesta por parte del interventor con # 
radicado 20166010210302 aceptando y estableciendo las mejoras a las observaciones. 
-Se revisa  Acta de Reunión INTER DJ de fecha  23 de marzo de 2016. 
 
Se revisa el procedimiento “formulación y o actualización  del plan de gestión social en el área de 
influencia en el relleno sanitario” versión 1. La implementación de este procedimiento se revisa que 
existe el plan de acción gestión social de 2016 en el cual se establece los contratos  vigentes y en 
liquidación:  
-Con la Universidad Distrital existe convenio 005/13  cuyo objeto es. “Aunar recurso humanos 
técnicos y financieros  para apoyar el acceso permanencia  a la educación superior, Tecnológica y 
profesional  y de extensión a los jóvenes…” se revisa acta  de liquidación 30 de septiembre de 2016.   
 
-Contrato # 321 de 2015 IZAR 28 de marzo y 18 de marzo realizan seguimiento.  
-Contrato #322 de capital semilla CENASL Mochuelo alto y bajo de ciudad de Bolívar y Quintas y 
Granadas de Usme.   
 
Se revisa las siguientes acciones correctivas derivadas a hallazgos de auditoria interna: 
-Observación: Sobre manejo de vectores, falta  de mantenimiento a la cobertura de polietileno por el 
operador, se establece el seguimiento y se cierra en abril de 2016 de acuerdo a las observaciones 
del interventor.  
 
-Se presentan incumplimiento en el procedimiento “formulación y o actualización  del plan de gestión 
social en el área de influencia en el relleno sanitario”, concertación, no se encuentra firmado, análisis 
de causas: “mala planeación técnica y presupuesto de elaboración, inapropiada aplicación  
resolución  #386, procedimiento y anexos vigentes con fallas de diseño y revisión del 
procedimiento”.  
 
Indicadores:   
Cobertura  = Días corriente mes    90% se establece los resultado de  Febrero 93%,  Marzo 74%,  
Abril 83%, Mayo 74%.  
 
 
Evaluación  
Omar Urrea Romero /  Jefe Oficina de Control Interno  
Dimitri Guarín Muñoz / Profesional Universitario  Oficina de Control Interno 
   
Se revisa la implementación del  procedimiento de auditoria interna con las siguientes evidencias: 
programa de auditoria de fecha  de marzo de 2016, se corrobora en la página intranet los  informes y 
seguimiento.   
 
Se revisa el perfil requerido de auditor  líder/ Omar Urrea  y Coauditor/Yira  Bolaños cumple con el 
perfil establecido.  
La  reunión coordinación con equipo auditor, realizan el plan de auditoria de 4 de marzo, reunión de 
apertura de fecha 7 de marzo de 2016. Se revisa el memorando de 4 de abril de 2016 en el cual se 
establece del informe de auditoría del 1 de abril de 2016. Se revisa evaluación auditores internos 
versión 6.    
 
Indicadores:   
-Porcentaje de implementación acciones correctivas y preventivas = cerrada / formuladas, junio 33% 
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-Encuesta de percepción sobre el nivel de implementación del subsistema MECI,  la metodología 
realizada es la solicitada por función pública MECI,  indicadores madurez MECI  67%. Se establece 
el análisis.   
 
 Asuntos Legales   
Juanita Farfán Ospina  / Subdirector Asuntos Legales  - Diego Palacios / Coordinador de 
contratación – Guillermo Varón/  Profesional Especializado – Paola  Romero Neira  
/Contratista. – Edmundo Toncell/ Coordinador de Defensa Judicial.    
 
Objeto: Brindar asesoría jurídica en relación con los asuntos puestos  a consideración  por las 
diferentes dependencias de la UAESP, a través  de emisión de conceptos, revisión de actos 
administrativos, apoyo al desarrollo  de los procesos de selección  en sus etapas precontractual,  
contractual y postcontractual, y asesorar las actuaciones administrativas que se deriven  de la 
ejecución de los contratos; adelantar la representación judicial y extrajudicial que le sean asignados 
a la Subdirección y ; adelantar el trámite en primera instancia de los procesos  por responsabilidad 
disciplinaria. 
 
Se revisa el  proceso 01 -2016 selección abreviada 408.569.110  contrato  233 de 2016 cuyo objeto 
contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros así como los 
bienes de propiedad de la UAESP que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que 
estén adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de 
los seguros que requiera la entidad en el desarrollo de su actividad. 
-El 29 de julio de 2016 se publica estudio previo  
-El 15 de julio de 2016 se evidencia respuesta  
 
Se estableció la manifestación de interés,  se revisa el acta de manifestaciones previsora, Axxa 
Colpatria Mapfre seguros asegurado solidaria de Colombia, seguros del estado, y QBE. 
No se requiere realizar sorteo no hubo más de 10. 
 
Se presentaron Axxa Colpatria Mapfre seguros asegurado solidaria de Colombia, se evidencia 
informe de selección por 3 días hábiles publicados, el 12 de agosto se estableció las observaciones 
y evaluación definitiva. Del 12 de agosto de 2016, se evidencia el consolidado de Mapfre se emite el 
acto administrativo #352  12 de agosto de 2016  y propuesta.  
Se establece adición al contrato.     
Se corroboró el manual de contratación 29/11/2013 correspondiente a contratación con modalidad  
selección abreviada. 
 
-Riesgos:  
Incumplimiento en los plazos establecidos en el manual de adquisiciones, se establece las acciones 
de adelantar comités de los estudios previos con las recomendaciones necesarias, manual de 
contratación actualización 
 
Acciones correctivas:  
-Descripción  de la necesidad y la manera de justificarla de los estudios y documentos previos se 
evidencia el análisis de causas:   efectuar seguimiento plan anual de adquisiciones, realizar el 
acompañamiento a través de asesoría legal.  
   
 
 
SERVICIOS FUNERARIOS  /  CALLE 61 
Angie Hernández, Subdirectora de servicios funerarios y servicios público, Jazmín Vergel, 
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profesional universitario integrante del equipo de calidad de la oficina asesora de planeación, 
Luisa Beltrán, Profesional universitario del equipo de calidad de la subdirección. 
 

Se  evidencio la Caracterización del proceso de servicios funerarios ES-DE-MNSIG-CRPSF-08 y el  
Procedimiento de supervisión y control PC-01 
 
El distrito administra 4 cementerios como son: Parque Serafín, Norte, Central  y  Sur a través  del 
Plan maestro de servicios funerarios decreto 313/06.  
UAESP define el modelo de la prestación del servicio (Inhumación, Exhumación, Cremación) y la 
ejecución es a través del operador Inversiones Montesacro Ltda., según el contrato No. 311-2013 
objeto: “  La prestación del servicio de destino final en equipamento de propiedad del Distrito Capital 
y su Administración, operación, mantenimiento y vigilancia por un término de 5 años …“ inicio del 
contrato desde el año  2013 
 
Los lineamientos macro están definidos en la Resolución 5149 de 2010 del Ministerio  de Protección 
Social, Plan maestro de cementerios decreto 313-2016, Reglamento técnico de cementerios 367-
1995, 201-1996 de allí se crea el modelo de la prestación del servicio y queda plasmado en el 
contrato de concesión  
 
El seguimiento  al  contrato Monte Sacro Ltda. se realiza  a través de: 
Plan de supervisión y control de servicios funerarios FM-01, el cual se evidencio para el mes de 
agosto y septiembre  de 2016 
Informe de visita administrativa y de campo de servicio funerario FM-02 del 10 de agosto de 2016.  
Informe mensual de supervisión y control del servicio funerario FM-03: Se evidencio informe de PQR 
con las respuestas y soportes, Gestión de mantenimiento   de infraestructura  de agosto de 2016, 
Informe de Vigilancia  por el proveedor Hoston Colombia Protección, Informe Gestión Ambiental con 
los soportes de fumigación,  control de residuos, lavado de tanques, entre otros. 
Checklist  de verificación de la ficha ambiental del 8 de agosto de 2016 del cementerio Parque 
Serafin. 
Informe de conclusiones, recomendaciones  y comentarios de agosto de 2016.  
Informe de observaciones del 23 de septiembre  de 2016 No.20163010118041. 
Encuesta de percepción del servicio funerario FM-09, donde se generó e  implementó la acción de 
mejora para el  formato de la encuesta de percepción del servicio y para la ficha técnica.  
En los pliegos de condiciones definitivos  están definidos los perfiles cargo como son: Director 
Administrativo y Financiero, Administrador, Supervisor  de Operación  y Mantenimiento de los 
Hornos Crematorios entre otros. La UAESP revisa los perfiles de cargo, se evidencio oficio del 10 de 
mayo de 2016 para el cargo de Asesor Jurídico el cual  no fue aceptado según No.20163010053651. 
Oficio  del 22 de febrero de 2016 para el cargo de Administrador para el cementerio Parque Serafín  
fue aceptado  según No.20163010046571. 
Se evidencio el mapa de riesgos  de servicios generales  el cual contiene los controles y el  
seguimiento 
Se evidencia la base de datos de servicios funerarios, donde se lleva la trazabilidad de los  casos,  
se  revisa el caso del 21 de septiembre de 2016 de la Sra. María Luz Mila Gualtero donde solicita 
subsidio para el Sr. Arley Irenio Hurtado Gualtero, según   radicado de entrada No 20166010202262 
y respuesta  a través del oficio No 20163010123011 del 6  de octubre  donde le otorgan el subsidio 
para el cementerio Norte con los servicios de  Exhumación   y cremación. 
Se evidencio el  certificado de calibración de los equipos de Monitoreo Continuo Equipo Servomex 
4100  del cementerio Parque Serafin, certificado  del 26 de abril de 2016 por el Laboratorio COAMB 
Colombia  
 
El proceso es medido a través de los indicadores: Servicios funerarios prestados en los 4 
Equipamentos Distritales.  Tiempo de respuesta a las solicitudes de subsidios de los servicios 
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funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital. Se Identifica  no 
conformidad 
 
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO / CALLE 61 
Blanca López, Profesional Especializado Grado 26 
 
De acuerdo al Manual de funciones se revisan los siguientes perfiles de cargo: 
Angie Hernández, Subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, Ingreso Agosto de 
2016, Educación Abogada , Formación cumple , Experiencia 3 años , Habilidades  Formato 
verificación de requisitos 
 
Iris Serrano, Auxiliar Administrativo de Apoyo Logístico, Cod-407-Grado 27, Ingreso Junio de 2012, 
Educación Bachiller , Formación cumple , Experiencia 3 años, Habilidades  es provisional  
 
Ángela Acosta; Jefe de Comunicaciones Cód. 115-Grado 05 de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones, Ingreso: Febrero de 2016  , Educación Comunicadora Social, Formación cumple, 
Experiencia 3 años, Habilidades Formato verificación de requisitos 
 
Sergio Rodríguez, Subdirector Técnico Cód. 084-Grado 07 del Área de  Aprovechamiento , Ingreso 
Enero de 2016, Educación Economista, Formación cumple, Experiencia 2 años, Habilidades 
Formato verificación de requisitos 
 
Mario Rodríguez, Profesional Especializado Cód. 222- Grado 24 Subsidios Funerarios  y Alumbrado 
Público. Ingreso Octubre de 2016, Educación Administrador de empresas, Formación cumple, 
Experiencia 4 años, Habilidades Formato verificación de requisitos 
 
Se evidencio el Plan de capacitación, Cronograma y seguimiento al plan.  Se han dictado las  
capacitaciones de  asesoría y capacitación de planes de corrupción y de atención al ciudadano en  
febrero  de 2016,  Capacitación sobre control y vigilancia sobre la ejecución del control estatal  en 
abril de 2016. La eficacia  de la capacitación se evalúa a través del Formato Sistema de Evaluación  
del Desempeño Laboral  de los Empleados de Carrera y Empleados de Prueba Nivel Profesional, la 
cual se aplica semestral. 
 
El proceso es medido a través de los indicadores cumplimiento de la gestión del talento humano 
meta 85%, Trimestral,  se evidencio  cumplimiento y análisis.  
 
GESTIÓN FINANCIERA / CALLE 61 
Jorge Cubillos, Profesional Especializado,  Mary Isabel Cristancho, Profesional Especializado, 
Diego García Profesional Especializado  

 
Se evidencio el Programación Presupuestal PC-01  y la Ejecución  y cierre de presupuesto PC-02  
 
Se evidencia decreto 533 -2015  del 15 de diciembre de 2015, informe de ejecución del presupuesto 
de gastos e inversiones a corte septiembre de 2016, se evidencio el Ítem Venta de bienes servicios y 
productos  Biogás y  Montesacro con el 26.1%.  Se han recibido en recursos administrados el 
94.9%. 
 
El proceso es medido a través de los indicadores Ejecución de presupuesto de ingreso  meta 74%, 
Frecuencia mensual. Ejecución presupuestal de gastos de  funcionamiento meta 90% Frecuencia 
anual,  a la fecha va en el 62%. Ejecución presupuestal de gastos de inversión directa meta 93% 
Frecuencia anual,  a la fecha va cumpliendo con  el 64%. 
 



 

Job n°/ Certificado 
No.: 

CO/BOG-2000010248 Report date/ Fecha 
de reporte: 

2/11/16 Visit Type/ Tipo de 
visita: 

CER Visit n°/ Visita No.: 1 

CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL Document/ 

Documento: 
GS0304 Issue n°/ Revision No.: 21 Page n°/ Página No.: 12 of 6 

 

 
GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO / CALLE 61 
Wilson Reyes, Almacenista General  

 
Procedimiento Almacén ingresos  
Objetivo: Garantizar los recursos físicos (papelería, inmobiliaria, luminarias entre otras), brindar 
apoyo logístico para la UAESP. 
 
La trazabilidad se lleva en el aplicativo SICapital - Módulo SAI-SAE 
Se evidencio: 
Formato de solicitud de bienes o elementos del 15/04/2016,  donde solicitan 1 equipo de audio y sus 
accesorios, el formato está   firmado por la Subdirectora administrativa. 
Formato de ingresos de bienes o elementos No 16,  ingreso el 31/05/2016, contiene: 2 Cabinas, 
1Extension  2 Trípode, 2 Micrófono, 1 Base para micrófono. 
Se revisa en el aplicativo SICapital Módulo SAI-SAE el ingreso a almacén  de estos elementos el 
cual se realizó el 31/05/2016. Se revisa contra la factura No.6559 lo cual es conforme.  
Se evidencia Formato de traslado de bienes entre funcionarios o dependencias No16 donde están 
relacionados todos los elementos que ingresaron y está   firmado por el funcionario que entrega y la 
funcionaria que recibe Sara Ortega de Talento Humano  
 
Actualmente se está trabajando en la revisión del procedimiento,  se evidencio el plan de gestión de 
inventarios  2016 con los cambios que se le van a realizar al procedimiento, estos cambios   están 
programados para diciembre de 2016. 
 
 
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE INFORMACIÓN / CALLE 61 
Gustavo Palacios, Jefe de Oficina, Erlintong Salcedo, Profesional Especializado, Oscar 
Rodríguez Técnico Operativo, 
 
Objetivo: Asesorar a la entidad en todo los  temas  referente a las TIC con el  fin de  apoyar la 
operación de la entidad  
 
Se evidenció el Plan  estratégico 2012-2016, Plan de acción de 2016 se revisa la actividad No 1. 
Fortalecer la infraestructura tecnológica de la entidad a nivel de requerimiento de equipos  y soporte 
para su implementación :  
 
Evidencias para la ejecución de la Actividad No.1: 
Arrendamiento  de equipos, impresoras, plotter según  Orden de compra No. 8591 del proveedor 
Computel System SAS, vigencia de 25/05/2016- 31/12/2016. Adquisición de tarjetas HBA  para 
conexión entre servidores y Discos duros para la SAN, se evidencia acta  de entrega de 4 tarjetas 
HBA de octubre 26 de 2016, adición del contrato No.292 de 2015. Servicio de internet con ETB, 
según el contrato No.067 de 2016 vigencia marzo 2016- diciembre 2016. Mantenimiento correctivo y 
preventivo con el proveedor Moreno Cañizales, según Contrato No 292 del 2015, adición (se 
evidencio en Gestión documental),  en la plataforma  GLPI se llevan las hojas de vida de los equipos 
de la unidad,   se evidencia Checklist de la maquina  HP DX200, Maquina  P06001Dispfin placa 
04628 mantenimientos preventivos realizados el  26 de julio de 2016. 
 
Se evidencia:  
El control de licencias  por equipo se lleva  en el aplicativo GLPI  
Registro de mantenimiento de la UPS de febrero de 2016 
Backup  del  sistema Orfeo(sistema de gestión documental)  se realizan 3 backup en el siguiente 
horario 11.00am – 4:00pm – 1:00am  se revisó el del 20 y 31 de octubre 
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Mapa de riesgo - Gestión tecnológica y de la información GTI-2T-2016 se evidencio identificación de 
riesgo, análisis calificación y evaluación  del riesgo, tratamiento del riesgo controles existentes, 
acciones,  responsable, evaluación,  cada 3 meses se realiza seguimiento. 
Actualmente  están en el proceso de implementación del MSPI seguridad de información  más 
protección de datos  para octubre de 2017. 
 
Como mejora, se va a trasladar el Data center, al Data center de ETB  Santabárbara el 15 de 
diciembre de 2016 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL  / CALLE 61 
Dora Robayo, Asesora de Gestión Documental 

 
Objetivo: Controlar la producción documental, hacer entregas oportunas de la correspondencia y 
recibir los documentos que llegan  a la entidad  
 
Se evidencio: 
Documento remisorio de la Ciudadana María Luz Mila Gualtero radicado de entrada No 
20166010202262, se evidencio los soportes. La carta de la respuesta a través del oficio No 
20163010123011 del 6 de octubre de 2016. Con el sello de Inversiones Monte Sacro del 12 de 
octubre de 2016. 
Recepción del Derecho de petición radicado No. 2016-601-012187-2 del 3 de junio de 2016 de la 
Ciudadana Debi Cardona Quinceno CC 1033733333. 
Adición del contrato de Mantenimiento correctivo y preventivo del proveedor Moreno Cañizales 
Contrato No 292 del 2015,  firmado el 30/09/2016 – 31/12/2016 
Lista de chequeo de contratación directa GAL-MNC-FM-07   
Mapa de riesgos - Gestión documental - GD2T-2016, el seguimiento es  trimestral  se evidencio para 
los meses de abril y julio de 2016. 
Tabla de retención documental Versión 2016, se evidencio acta de reunión del  20/10/2016,  la 
resolución está en proceso de firma para oficializar esta tablas.  
 
Se visita el área de correspondencia: 
Evidencias: 
Radicado 2016601023231-2 del 1/11/2016 de la ciudadana Gladys Guzmán, se evidencio en el 
sistema Orfeo la digitalización del documento y la asignación  al área de Servicios funerarios. 
Se presenció la radicación de la solicitud del Ciudadano Dulcidio Vivas el cual solicita la historia 
laboral de la EDIS para reliquidación del bono pensional, se evidencio la impresión del radicado, 
escaneo de los documentos para el sistema Orfeo, le informaron al ciudadano que el tiempo de 
respuesta esta para  el 24 de noviembre y los números de teléfono. 
 
Se visita el área de archivo Gestión Centralizada: 
Evidencias: 
La información está ubicada en los estantes, organizada en cajas y estas están identificadas 
Carta referente a la respuesta de la ciudadana  María Luz Mila Gualtero  esta archivada en  la 
unidad de conservación, Código C311-41-42 / C311/13-42 Octubre de 2016  
A través del Formato control de préstamo o consulta de documentos de archivos de gestión  se 
controla el préstamo de los documentos del archivo, se evidencio para el contrato C-311/2013 de 
inversiones Monte Sacro Ltda. 
 
Mejoras al proceso:  
Se han creado Hojas de control para los contratos, Historia laboral, actualización de las TRD, cuadro 
de clasificación documental.  
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GESTIÓN COMUNICACIONES PQR /CALLE 61 
Ligia Castañeda, Técnico operativo, Mónica Marín , Técnico Operativo  
 
Se evidencio el Procedimiento de Gestión de comunicaciones  
Objetivo: Radicación de  PQRS 
 
Actualmente cuentan con los siguientes canales para registrar una PQR: Personal, teléfono, página 
web  www.uaesp.gov.co, Sistema Orfeo, SDQS ( sistema distrital, de quejas y solicitudes ) 
 
De acuerdo a la Ley 1755 de 2015 los tiempos establecidos para dar respuesta a un Derecho de 
petición y PQR es de   15 días hábiles, Información y solicitud de copia 10 días hábiles. 
Cada  subdirección  es responsable de darle respuesta  a las PQR, a través del SDQS ( sistema 
distrital, de quejas y solicitudes ) se lleva la trazabilidad  
 
Evidencias: 
Recepción del Derecho de petición según  radicado No. 2016-601-012187-2 del 3 de junio de 2016 
de la Sra. Debi Cardona Quinceno CC 1033733333, asignada a la subdirección de 
aprovechamiento, radicado No. 20162010095031 del 1 de agosto de 2016.  La respuesta era el 24 
de julio y se dio el 1 de agosto  
Radicado del 23 de septiembre, respuesta el 6 de octubre a la Sra. María Luz Mila Gualtero según 
radicado de entrada No 20166010202262, respuesta a través del oficio No 20163010123011 del 6 
de octubre de 2016.  
Radicado No.1254792016 del  19/07/2016 Néstor Riveros, asignado a Subdirección de alumbrado 
público  respuesta del 28 de julio de 2016 
Radicado No. 1246402016 del 01/08/2016, Codensa,  asignado a Subdirección de alumbrado 
público  respuesta del  16 de agosto de 2016 
Radicado No. 1551582016 del 15/09/2016, Anónimo, asignado a  Subdirección de alumbrado 
público  respuesta del  19/09/ 2016 
Radicado No.1665352016 del 21/09/2016, Oscar Prieto, asignada Subdirección servicios funerarios, 
repuesta del   23/09/2016 
Radicado No.1740082016 del 30/09/2016, Jorge Bejarano, asignada Subdirección servicios 
funerarios, repuesta del   10/10/2016 
Se evidencio que las respuestas son acordes a las solicitudes de los ciudadanos y se dieron dentro 
de los tiempos establecidos  
 
GESTIÓN COMUNICACIONES CALLE 53 
Ángela Acosta, Jefe de Comunicaciones, Catalina García Profesional Universitario, Carmen 
Rojas, Eventos y Relaciones Interinstitucionales, Juan Díaz, Diseño y Webmaster 
 

Objetivo:  Generar comunicación externa e  interna  y programación de eventos 
 
Se evidencio el Procedimiento de comunicación  interna y externo, el  Procedimiento de eventos   y 
el  Plan estratégico  2012-2016 
 
Evidencias: 
Evento de  Iluminación de la Biblioteca Virgilio Barco: Acta de reunión 27/06/2016 donde se 
encuentran los lineamientos del evento, Ficha general del evento  donde se encuentran los datos del 
evento  (miércoles 27 de julio de 2016, hora 4:00pm- 8:00pm, invitados, entidades que participan, 
mensaje de redes sociales, Agenda). El 26 de julio se envió email a los  jefes de prensa donde se 
les invita y se les comparte la agenda del evento. Se realiza un análisis de los medios de 
comunicación donde 13 medios publicaron la noticia. Se evidencio registro fotográfico del evento  
aproximadamente  asistieron 3 millos de personas, seguidores  en  Facebook 2.256. 
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La comunicación interna: se divulga a través de Intranet, boletín virtual  el cual se genera cada mes,  
para el mes de septiembre se evidencio el  email institucional, carteleras digitales, noticiero interno. 
Se evidencio el de  agosto de 2016, evento mensual de informe de  gestión, se evidencio video 
donde informan la  auditoria por el ente certificador. 
 
Comunicación Externa: Cuenta con la base de datos de periodistas, propuesta de plan de medios 
emisoras. Página web, email, WhatsApp. 
 
Como mejoras al proceso  se está  rediseñando la página web de la UAESP  donde se encuentran 
los servicios que presta la unidad, la cual se evidencio y está en espera de aprobación  

 

 
7. Nonconformities/ No conformidades 

NonConformity / No conformidad: No.    1   of/de   3   .   Major/ Mayor   Minor/Menor 

Department/Function/Departmento/Función: Servicios funerarios Standard Ref/ Cláusula 

norma: 
8.2.3 

Document Ref./ Document Ref.: Hoja de vida del 
indicador 

Issue / Rev. Status/Edición/Revisión 3 

Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad: 

Para el indicador En el proceso Servicios Funerarios para el indicador: Tiempo de respuesta a las 
solicitudes de subsidios de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del 
Distrito Capital. Se evidencio incumplimiento para los  meses  de enero, febrero, marzo, mayo, junio, 
agosto, y no se evidencio que se hayan tomada las acciones como también  para el mes de  
septiembre  no se evidencio datos de medición.  
Lo anterior incumple la cláusula 8.2.3 de la Norma ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009, que requiere 
aplicar métodos apropiados para el seguimiento de los procesos y llevar a cabo correcciones y 
acciones correctivas, según sea conveniente, cuando no se alcancen los resultados planificados. 
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NonConformity / No conformidad: No.  2     of/de   3   .   Major/ Mayor   Minor/Menor 

Department/Function/Departmento/Función: Proceso Alumbrado Standard Ref/ Cláusula 

norma: 
8.4 

Document Ref./ Document Ref.: Hoja de vida del 
indicador 

Issue / Rev. Status/Edición/Revisión 3 

Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad: 

 
El análisis no corresponde a los resultados de los  indicadores evidenciados :  
 
Indicador:  
-Número de solicitudes de entrega de Obra de Alumbrado Público revisadas 
documentalmente.(visitadas)/  Número total de solicitudes de entrega de obra radicadas.  
 Para los meses de: 
 -Abril realizan la medición con resultado de  1/1, lo cual no corresponde al análisis ya que lo 
realizaron teniendo en cuenta un resultado de  2/2 los siguientes:   20166010087642 y  
20166010084252.  
 
-Para el mes de mayo el resultado del indicador es 6/3 y realizan el análisis de  5 proyectos 
radicados y 3 proyectos a los cuales se realizó segunda revisión ya que en la primera presentaban 
observaciones. 
 
Lo anterior incumple el numeral 8.4 de la norma ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009 que establece 
“La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la 
idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse la 
mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad” 

 

NonConformity / No conformidad: No.  3     of/de   3   .   Major/ Mayor   Minor/Menor 

Department/Function/Departmento/Función: Aprovechamiento Standard Ref/ Cláusula 

norma: 
7.5.1 

Document Ref./ Document Ref.: Procedimiento 
Decreto 400 de 
2004 

Issue / Rev. Status/Edición/Revisión 2 

Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad: 

No se pudo evidenciar  el informe trimestral  correspondiente a primero y segundo trimestre de 2016 
requerido en el  procedimiento decreto 400 de 2004,  en la actividad 7.  
Lo anterior incumple el numeral  7.5.1 de la norma ISO 9001:2008  y NTCGP1000:2009   que 
establece la  organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio 
bajo condiciones controladas. 

 

Client Proposed Action to Address Minor Non-Conformances Raised at this Audit / acción propuesta por 

el cliente para atender las no conformidades emitidas en esta auditoria: 

 

 El cliente enviará los planes de acción 

 

 
Nonconformities detailed here shall be addressed through the organization’s corrective action process, in accordance with the relevant 
corrective action requirements of the audit standard, including actions to analyse the cause of the nonconformity and prevent recurrence, 
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and complete records maintained. /Las No Conformidades detalladas aquí deberán ser tratadas según el proceso 
de acción correctiva de la organización, siguiendo los requisitos relevantes de la acción correctiva de la 
norma de auditoría, incluyendo las acciones tomadas para analizar las causas de la no conformidad y 
prevenir su recurrencia, y manteniendo los registros completos. 

 
Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately including a cause analysis, and 
SGS notified of the actions taken within 30 days. An SGS auditor will perform a follow up visit within 90 days to confirm the actions 

taken, evaluate their effectiveness, and determine whether certification can be granted or continued./ Las acciones 
correctivas para tratar las no conformidades Mayores identificadas deberán ser atendidas 
inmediatamente incluyendo el análisis de causa y se notificará a SGS de las acciones tomadas en el 
plazo de 30 días. Un auditor de SGS realizará una visita de seguimiento en el plazo de 90 días para 
confirmar las acciones tomadas, para evaluar su efectividad, y para determinar si la certificación puede 
ser concedida o continuar. La carpeta será evaluada cuando se reciban los planes de acción. 

 
Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately including a cause analysis, and 

records with supporting evidence sent to the SGS auditor for close-out within 90 days/ Las acciones correctivas para 
tratar no conformidades mayores identificadas, deberán ser realizadas inmediatamente incluyendo el 
análisis de causa, y los registros con la evidencia de soporte enviados al auditor de SGS en un plazo 
de 90 días. La carpeta será evaluada cuando se reciban los planes de acción. 

 
Corrective Actions to address identified minor non conformities including a cause analysis, shall be documented on a action plan 
and sent by the client to the auditor within 90 days for review. If the actions are deemed to be satisfactory they will be followed up 

at the next scheduled visit/ Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas 
incluyendo el análisis de causa, deberán ser documentadas es un plan de acción y ser enviados al 
auditor de SGS en un plazo de 90 días para su revisión. Si las acciones son consideradas 
satisfactorias su seguimiento se realizará en la siguiente visita programada. La carpeta será evaluada 
cuando se reciban los planes de acción. 

 
Corrective Actions to address identified minor non-conformities including a cause analysis, have been detailed on an action plan 
and the intended action reviewed by the Auditor, deemed to be satisfactory and will be followed up at the next scheduled visit./ 

Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas incluyendo el análisis 
de causa, han sido detalladas en un plan de acción y las acciones propuestas revisadas por el auditor, 
son consideradas satisfactorias y su seguimiento se hará en la siguiente visita programada. 

 
Appropriate cause analysis and immediate corrective and preventative action taken in response to each non-conformance as 

required/ Es adecuado el análisis de causas de acciones correctivas y preventivas inmediatas, en 
respuesta a cada no conformidad según corresponda. 

Note:- Initial, Re-certification and Extension audits – recommendation for certification cannot be made unless check box 4 is completed. 
For re-certification audits the time scales indicated may need to be reduced in order to ensure re-certification prior to expiry of current 
certification. 
Nota: - Auditorias Inicial, Re certificación y de Extensión – las recomendaciones para certificación no pueden 
ser hechas a menos que la lista de chequeo del numeral 4 haya sido completada. Para auditorias de re 
certificación las tablas de tiempo podrán necesitar ser reducidas para asegurar la re certificación antes de 
que el certificado vigente expire. 
Note: At the next scheduled audit visit, the SGS audit team will follow up on all identified nonconformities to confirm the effectiveness of 
the corrective actions taken 
Nota: - Para la siguiente visita programada, el equipo auditor de SGS hará el seguimiento a las no 
conformidades identificadas para confirmar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

 
8. General Observations & Opportunities for Improvement/ Observaciones Generales y Oportunidades para Mejora 

Proceso Alumbrado  
Existe un riesgo potencial para asegurar la trazabilidad de análisis de datos.  
 
Recolección, barrido y limpieza  
- Fortalecer los soportes  de la respuesta de  quejas  
-Asegurar en la  trazabilidad  las acciones correctivas  respecto a la  coherencia  entre el análisis de  
causas, actividad y seguimiento  

 
Aprovechamiento / Bodega Alquería 
Formalizar en el sistema de gestión el control del registro de  “atención al reciclador”.  
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Generales:   

Fortalecer  la seguridad de informática de todos los documentos ya que existe un riesgo potencial al 
control de registros y documentos  debido al uso de usb  y documentos impresos con información no 
actualizada. 

 
 

Alumbrado Publico 
Fortalecer el análisis de datos  
 
 
Gestión de Talento Humano: 
Garantizar brindar los conocimientos a  Angie Hernández, Mario  Rodríguez de acuerdo al manual de 
funciones 
 
Gestión de Apoyo Logístico:  
-Fortalecer la evidencia en la revisión de las Compras, la cual debe quedar explicita en el 
procedimiento  
-Garantizar la actualización de los procedimientos de Logística  

 
Gestión de Comunicaciones 
Identificar en  el aplicativo SDQS  el  registro  de  la   interventoría  con el fin de asegurar  la 
trazabilidad de las PQRS  

 
 

 
9. Opening and Closing Meeting Attendance Record/ Registro de Asistencia de Reuniones de Apertura 

y Cierre. 

 

 

REVISAR GS0310 REGISTRO DE ASISTENCIA DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA 

Name/Nombre Position/Puesto Opening/ 
Apertura 

Closing/ 
Cierre 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


