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1. NATURALEZA JURÍDICA 
 

MISIÓN 
 

Somos una entidad que garantiza a la población de Bogotá la prestación de servicios 
integrales de aseo, alumbrado público y servicios funerarios en los equipamientos del 
Distrito Capital, en condiciones dignas e incluyentes, contribuyendo en la construcción de 
una Bogotá humana con sostenibilidad ambiental.  
 

VISIÓN 
 

En el año 2016 seremos una entidad reconocida por la gestión eficiente, efectiva y 
humana que contribuya a una Bogotá limpia que reduce, separa y aprovecha sus residuos 
sólidos; una ciudad iluminada que optimiza el uso de energía en el alumbrado público y 
que ofrece servicios funerarios dignos y accesibles, en los equipamientos de propiedad 
del Distrito Capital.  
 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 

Política del sistema integrado de gestión 
 
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, como entidad distrital, garantiza 
la planeación, coordinación, supervisión y control de la prestación de los servicios 
integrales de aseo, alumbrado público y servicios funerarios, con estándares de calidad, la 
incorporación de nuevas tecnologías, la administración del riesgo y el mejoramiento 
continuo del Sistema Integrado de Gestión, en cumplimiento de las normas que lo 
componen, con un equipo humano competente y comprometido que busca la satisfacción 
de la población del Distrito Capital. 
 
Política de basura cero 
 
Se orienta a minimizar el impacto sobre el ambiente, la salud de ciudadanos y la 
funcionalidad urbana de los residuos sólidos ordinarios, especiales, peligrosos y 
escombros generados por la ciudad en sus diferentes actividades. Se fundamenta en un 
cambio cultural, educativo y de políticas públicas sobre el manejo de los residuos sólidos, 
que involucra al Estado, la ciudadanía y el sector productivo.  
 
Para ello, se operará eficientemente la cadena de valor del servicio de aseo en donde la 
ciudad, la población recicladora, operadores, y demás involucrados garantizarán la 
producción de bienes de consumo reutilizables o biodegradables, así como la 
construcción de una cultura de consumo responsable de separación de residuos en la 
fuente, la recolección separada de los residuos como un  proceso industrial de reciclaje y 
aprovechamiento final que minimiza la disposición final y amplia tecnologías de 
transformación en el relleno sanitario.  
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La política busca lograr en el mediano y largo plazo, reducir la generación de basuras, 
aprovechar más residuos sólidos, especiales y mitigar la depredación del ambiente 
mediante la implementación de acciones que contrarresten la segregación social causada 
por la actual operación y dinámica del servicio de aseo. 
 
Política de humanización de los servicios 
 
Garantizar que los servicios públicos de aseo, funerarios y alumbrado público se diseñen, 
organicen y presten con un enfoque de priorización de las necesidades humanas, de 
manera que contribuyan a la transformación del enfoque de la acción pública. Será 
actividad permanente de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
(UAESP) la identificación de los factores prioritarios de intervención que permitan remover 
las condiciones existentes de segregación e inequidad y la persistencia de situaciones de 
exclusión social, económica y espacial 
 
Política de reivindicación y fortalecimiento de lo público 
 
Defender y fortalecer lo público como fundamento del Estado social de derecho y la 
construcción de la Bogotá Humana, garantizando en distintos ámbitos del territorio 
procesos participativos que promuevan la movilización, la organización, la deliberación y 
la toma de decisiones amplia e informada de la ciudadanía en la gestión de la ciudad. 
Fortaleciendo la democracia, trabajando por la construcción de paz, la seguridad humana 
y convivencia, así como impulsando el uso transparente y responsable del patrimonio y 
los recursos de la ciudad, sin tolerar la corrupción pública y privada. 
 
Significa racionalizar la administración pública, mejorar la prestación de los servicios y 
garantizar la satisfacción de la demanda en cuanto a trámites y atención a la ciudadanía, 
utilizando de manera adecuada y novedosa las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones, estableciendo una tributación equitativa y progresiva para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes del distrito. 
 
Política de modernización tecnológica 
 
Promover la incorporación permanente de los avances tecnológicos a la prestación de los 
servicios públicos a cargo de la UAESP, con el fin de mejorar la eficiencia y productividad 
en la operación, la reducción de costos y mayor oportunidad en la satisfacción de las 
necesidades de los habitantes de la ciudad. 
 
Política de sostenibilidad ambiental 
 
Garantizar que los servicios públicos de aseo, funerarios y alumbrado público se diseñen 
y operen de manera que se controlen y reduzcan los impactos negativos sobre el 
ambiente, promoviendo una cultura ciudadana y empresarial de promoción y 
mejoramiento de la funcionalidad del paisaje y el entorno ambiental urbano y rural en una 
perspectiva de sostenibilidad ambiental a largo plazo.  
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Política del desarrollo del talento humano 
 
Cualificar el talento humano y promover la adquisición de competencias funcionales y 
comportamentales para mejorar la calidad de los servicios prestados a los habitantes de 
Bogotá.  
 
Política de administración del riesgo 
 
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), gestiona los riegos de 
proceso y de corrupción determinando las acciones necesarias, para identificarlos, 
reducirlos, evitarlos o transferirlos, realizando el seguimiento de los procesos y la 
evaluación de la eficacia a cargo de Control Interno; comunicando e involucrando los 
actores en todo el proceso de gestión de riesgos orientado a la mejora continua y el logro 
de los objetivos institucionales. 
 

Imagen 1. Estructura Organizacional UAESP - Organigrama 
 

 
Fuente: Plan Estratégico Institucional 

 
2. GESTIÓN ADELANTADA Y LOGROS ALCANZADOS 

 
2.1. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 
 
En el marco del Sistema Integrado de Gestión la Oficina Asesora de Planeación tiene a su 
cargo el proceso de Direccionamiento Estratégico de la Unidad, es liderado 
conjuntamente con la Dirección General y hace parte del grupo de procesos estratégicos 
que incorpora también el proceso de Gestión de Comunicaciones. El objeto de este 
proceso es orientar estratégicamente a la Unidad a través de la formulación de políticas, 
planes, programas, proyectos y procesos que contribuyan en el cumplimiento de la 
misión, visión y objetivos institucionales. 
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Según la Resolución 477 del 2014 “Por la cual se actualiza el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales de los empleos de la planta de personal de la 
UAESP)” la oficina asesora de planeación orienta sus acciones a:  
 
a) Formulación, planeación, seguimiento y evaluación:  
 

I. Asesorar a la Dirección General en la formulación de las políticas, planes, 
programas y proyectos de conformidad con los planes de desarrollo nacional y 
distrital. 

 
II. Asesorar a la Dirección General en la formulación de políticas y en la 

elaboración del Plan Estratégico encaminado a dar cumplimiento a los 
objetivos, metas y proyectos del Plan de Desarrollo Distrital. 

 
III. Coordinar la elaboración y realizar seguimiento del Plan de Acción por 

dependencias de la Unidad. 
 

IV. Asesorar la formulación de los proyectos de inversión y realizar su 
seguimiento. 

 
V. Coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de losproyectos de 

inversión y hacer su seguimiento presupuestal. 
 
b) Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión 
 

I. Diseñar y mantener actualizado el mapa de procesos, la caracterización de los 
mismos, el diseño de procedimientos e instructivos de trabajo, así como 
analizar y gestionar la aprobación de innovaciones y mejoramientos por 
desarrollos tecnológicos y mejores prácticas de entidades con el objeto similar. 

 
II. Efectuar las revisiones del Sistema Integrado de Gestión de responsabilidad de 

la Dirección, proponiendo acciones preventivas y correctivas para el 
aseguramiento de la calidad y el mejoramiento continuo. 

III. Asesorar a la Dirección General en la adopción de la política de riesgos de la 
Unidad y a las dependencias en la elaboración y mantenimiento de mapa de 
riesgos de los procesos bajo su responsabilidad. 

 
IV. Asesorar en la formulación y aplicación de los indicadores de gestión de la 

Entidad. 
 

V. Asesorar las actividades requeridas para el mantenimiento y mejora continua 
del Sistema de Gestión de Calidad, adoptado por la Entidad en cumplimiento 
de lo señalado por la normatividad vigente. 

2.1.1. Componente de Planeación Estratégica 
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• Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS 

Mediante Decreto 548 de 18 de Diciembre de 2015 se  adopta el Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos -PGIRS- del Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones. 

• Plan Maestro Integral de Residuos Sólidos - PMIRS 

a) Resultados en la gestión planes, programas y proyectos 
 
Se cuenta con documento preliminar donde se establece la estructura de gestión con 
metas en las líneas de acción y propuestas para la modificación del Plan Maestro de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PMIRS). 
 
En Calidad de Secretaria Técnica del Comité de Seguimiento del PMIRS, se consolido 
informe de Avance de cumplimiento al Plan Maestro Integral de Residuos Sólidos periodo 
Enero- Junio 2015, y fue presentado al Comité de Seguimiento el 15 de julio de 2015. 
Este documento está siendo validado por Secretaria Distrital de Planeación.    

b) Acciones pendientes 
 
Como acciones pendientes esta la consolidación de la Información del segundo semestre 
del 2015, como insumo para la elaboración del Informe anual de avance de Plan Maestro 
Integral de Residuos Sólidos del periodo Enero-Diciembre de 2015.  
 
De otra parte se avanza en la construcción del documento modificatorio del Decreto 312 
de 2006, de acuerdo con las instrucciones y lineamientos de la Secretaria Distrital de 
Planeación, teniendo en cuenta que el mencionado decreto tiene una proyección a 2016.  

c) Dificultades presentadas 
 
Para la modificación y actualización del Plan Integral de Residuos Sólidos - PMIRS no fue 
posible dado la suspensión del Plan de Ornamiento Territorial – POT.  
 

• La aplicación de las normas contenidas en el Decreto Distrital 364 de 2013, se 
encuentran sujetas a la suspensión provisional de sus efectos, conforme con lo 
ordenado por la Sección Primera del Consejo de Estado en auto del veintisiete 
(27) de marzo de dos mil catorce (2014), en el cual dispuso:  
 
“DECRÉTASE la suspensión provisional de los efectos del Decreto Distrital 364 de 26 de agosto de 
2013, “Por el cual se modifican excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá, D.C., adoptado mediante Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto 
Distrital 469 de 2003, y compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004”, expedido por el Alcalde 
Mayor de Bogotá, D.C.”  y  el Distrito Capital incorpora a este instrumento los Planes Maestro”. 
 

• Lo anterior afecta la implementación de la norma Nacional en la que se estipula 
actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PMIRS en 
cumplimiento al Decreto 2981 de 2013 y la Resolución 0754 de 2014. Esta 
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actualización permitirá armonizar tanto los Planes Maestros y el Plan de 
Ornamiento Territorial -POT. 

• Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 

a) Resultados en la gestión planes, programas y proyectos 
 
En lo corrido del primer trimestre del 2015 se efectuó la visita de seguimiento y control al 
PIGA por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) sobre la gestión de las 
vigencias 2014 y lo corrido del 2015. Los resultados obtenidos registraron un avance del 
59,52% del periodo. Esta gestión representa un incremento del 5.6% en la 
implementación del PIGA con relación al periodo anterior:  
 

Tabla 1. Porcentaje de implementación del PIGA a tercer trimestre de 2015 

 
Fuente: Plan de acción PIGA periodo 2014-2015 
 
Así mismo, a la fecha de corte del 15 de diciembre de 2015, el plan de acción del PIGA 
presenta el siguiente avance: 
  

Gráfico 1. Porcentaje de de ejecución del PIGA a tercer trimestre de  2015 
 

 
Fuente: Plan de acción PIGA periodo 2014-2015 

b) Dificultades presentadas 
 
Falta de articulación de los planes de acción de cada área de la UAESP con las 
actividades programadas para el PIGA. Así como debilidades en el empoderamiento para 
la gestión ambiental en cada una de las áreas así como con el cumplimiento de las 
actividades propuestas en el Plan de Acción del PIGA. 

50%
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• Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA 

a) Resultados en la gestión planes, programas y proyectos 
 
Bajo la coordinación de la Secretaría Distrital de Ambiente en la vigencia 2015 se logró 
publicar el Boletín del PACA, el cual incluye la gestión distrital y detallada por entidades 
sobre la implementación del programa BASURA CERO. Esta gestión corresponde al 
periodo Enero 2012- Octubre de 2015. 

b) Acciones pendientes 
 
Finalizar el registro de la información sobre la gestión de las líneas de acción del PACA 
para la vigencia 2015, como insumo para la consolidación de ejecución por la Secretaría 
Distrital de Ambiente. Proceso que realiza a través de la herramienta  STORM USER. 

c)  Dificultades presentadas 
 
Anualmente se debe las entidades involucradas en la implementación del PACA debe 
realizar la transmisión de la información, proceso que se ve afectado por la demora 
institucional de este proceso por parte de las áreas, afectando la validación y reporte. 

2.1.2. Seguimiento a la ejecución de recursos y metas 
 
En materia de seguimiento, la Oficina asesora de planeación asesora a las dependencias 
en la formulación, actualización y seguimiento de los proyectos de inversión a cargo de la 
UAESP, así como en las modificaciones presupuestales y de formulación de los mismos.  
 
En este sentido cuenta con las siguientes herramientas: 
 

• Plan de Acción: Comprende el seguimiento a las metas y seguimiento 
presupuestal y se registrar en la herramienta “Plan de Acción” y “Formato Único de 
seguimiento sectorial – FUSS” en el cual se remite la información de seguimiento a 
la Secretaría Distrital de Hábitat. 

• Cartilla de los Proyectos de inversión: Documento que contiene la información 
básica del proyecto de inversión. Esta información debe actualizarse cada vez que 
se efectúan modificaciones presupuestales. 

• Seguimiento a las Metas Plan de Desarrollo y a los proyectos de inversión, que 
se registra en el Sistema de Información de Seguimiento al Plan de Desarrollo 
– SEGPLAN, que administra la Secretaría Distrital de Planeación. 
 

• Coordinación del Programa Basura Cero del Plan de Desarrollo Bogotá 
Humana, que se registra en el SEGPLAN. 

 
a) Los resultados en términos de monitoreo de ejecución presupuestal y del plan de 

acción de la entidad al corte de la gestión fueron así:  
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A la fecha la UAESP ejecutó más de $360.000 millones de pesos. De estos recursos, el 
91% fueron comprometidos para su ejecución y el 72% de la inversión se giro en la 
vigencia 2015.  
 

Tabla 2. Ejecución presupuestal UAES a diciembre 2015 
 

CONCEPTO APROPIACIÓN 
($) PART.% 

COMPROMISOS ($)-
REGISTROS 

PRESUPUESTALES 
% 

EJEC. GIROS ($) % 
GIROS 

TOTAL 
PRESUPUESTO 
VIGENCIA 2015 

397.707.893.000 100% 302.968.605.659 76,18% 285.577.879.686 71,81% 

TOTAL 
FUNCIONAMIENTO 
VIGENCIA 2015 

198.020.233.000 49,79% 128.986.465.338 65,14% 126.808.365.122 64,04% 

TOTAL INVERSIÓN 199.687.660.000 50,21% 173.982.140.321 87,13% 158.769.514.564 79,51% 

TOTAL INVERSION 
DIRECTA-VIGENCIA 
2015 

197.762.519.063 49,73% 173.559.718.384 87,76% 158.347.092.627 80,07% 

226-Ojo ciudadano 434.000.000 0,22% 128.360.400 29,58% 101.528.000 23,39% 

581-Gestión 
Institucional 6.323.996.111 3,20% 3.809.600.826 60,24% 1.934.610.209 30,59% 

582-Gestión para el 
servicio de alumbrado 
público en Bogotá D.C. 

5.777.642.600 2,92% 3.594.783.783 62,22% 2.188.888.526 37,89% 

583-Gestión para los 
servicios funerarios 
distritales 

6.453.760.800 3,26% 2.810.560.980 43,55% 973.541.846 15,08% 

584-Gestión integral de 
residuos sólidos para 
el Distrito Capital y la 
región 

178.773.119.552 90,40% 163.216.412.395 91,30% 153.148.524.046 85,67% 

PASIVOS EXIGIBLES 1.925.140.937 0,48% 422.421.937 21,94% 422.421.937 21,94% 
Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS 
 
b) Con relación al seguimiento del Plan de Acción de la UAESP, los resultados 

evidencian que a noviembre de 2015 se alcanzó un 87,9% de cumplimiento en las 
actividades definidas. Siendo las dependencias de Asuntos Legales y la de Control 
Interno las que cumplieron en el 100% las actividades propuestas en sus planes. Por 
su parte, el promedio de ejecución en el cumplimiento de las actividades de las 
dependencias misionales alcanzaron un 84,2%. Para mayor detalle ver gráfico a 
continuación:  
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Gráfico 2. Ejecución del plan de acción por dependencias UAESP tercer trimestre 2015 
 

 
Fuente: Planes de acción por dependencias con corte a noviembre de 2015. 
 
c) Lo Oficina Asesora de Planeación también tiene a cargo la ejecución física y 

presupuestal del proyecto 226 Ojo Ciudadano, el cual tiene como objetivo garantizar la 
entrega de los servicios a cargo de la Unidad a la Ciudadanía con transparencia y 
probidad y un componente del proyecto de inversión 581 Gestión institucional, el cual 
tiene como objetivo suministrar elementos, recursos, insumos y personal técnico para 
apoyar el desarrollo eficaz de los procesos estratégicos, misionales, de control y de 
soporte. 

 
Los resultados de este proyecto en términos de cumplimiento a metas de proyecto para la 
vigencia 2015 fueron:  
 

Tabla 3. Seguimiento a metas proyecto 226 Ojo Ciudadano diciembre 2015 
 

N° Descripción 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec % Prog % Prog Ejec % 

1 
Formular 1 
política de 
transparencia. 

Magnitud 0 0 0% 1 0 0% 1 1 100% 1 0 0% 0 0% 1 1 100% 

Recursos $ 0 $ 0 0% $ 153 $ 63 41% $ 60 $ 58 97% $ 0 $ 0 0% $ 0 0% $ 213 $ 121 57% 

7 

Implementar 1 
estrategia para 
fortalecer la 
gestión ética 
en la UAESP. 

Magnitud 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100% 1 0,93 93% 1 0% 1 0,93 93% 

Recursos $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 0% $ 3 $ 3 100% $ 30 $ 30 100% $ 50 0% $ 83 $ 33 40% 

8 

Desarrollar 1 
herramienta 
que facilite la 
comunicación 
e interacción 
entre la 

Magnitud 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100% 1 0,93 93% 1 0% 1 0,93 93% 

Recursos $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 0% $ 221 $ 164 74% $ 67 $ 67 0% $ 165 0% $ 453 $ 231 51% 

79% 77%
83% 84%

98%
93%

100%

78%

100%

87%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

% EJECUCIÓN

Programado Vs Ejecutado
Subdirección de Aprovechamiento

Subdirección de RBL

Subdirección de Disposición Final

Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado 
Público

Subdirección Administrativa y Financiera

Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones 
Interinstitucionales

Subdirección de Asuntos Legales

Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones

Oficina de Control Interno

Oficina Asesora de Planeación
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ciudadanía y la 
entidad. 

9 

Estructurar 1 
proceso de 
control social a 
la gestión de la 
entidad. 

Magnitud 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100% 1 0,96 96% 1 0% 1 0,96 96% 

Recursos $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 0% $ 141 $ 101 72% $ 337 $ 261 78% $ 130 0% $ 608 $ 362 60% 

Fuente: Presentación de Seguimiento físico, presupuestal y de plan de acción, diciembre 2015 
 
Resultado de la gestión de la Unidad mediante este proyecto está comprometida con la 
transparencia, la probidad, lucha contra la corrupción y el control social efectivo e 
incluyente realiza la identificación de instancias de participación local alcanzando en el 
último año 81 espacios donde se formaron más de 94 líderes y lideresas en temas de 
control social sobre los servicios que ofrece la Unidad. 
 
Así mismo, se conformó una base de datos de 200 vocales y/o líderes comunitarios, a 
quienes se les socializó la gestión de la Unidad en cada uno de los servicios a su cargo.  

En coordinación con la Veeduría Distrital se adelantó una jornada de formación en control 
Social y Participación Ciudadana en el marco del Programa de la Transparencia y 
Probidad, dirigido a 100 líderes comunitarios. 

 
Se consolidó el proceso para la aplicación de 2.600 encuestas que medirá la percepción 
de los ciudadanos sobre los servicios prestados por la Unidad, con el fin de tener una 
herramienta que permita la toma de acciones para mejorar los servicios. El proceso se 
iniciará en el primer semestre de la vigencia 2016. No obstante, el diseño de la encuesta 
de evaluación de impacto registro una ejecución del 43%. 
 
Del mismo modo, los avances en el compromiso de gestión de la Oficina Asesora de 
Planeación en términos de la meta proyecto 581 fue así:  
 

Tabla 4. Seguimiento a metas proyecto 581 Gestión Institucional diciembre 2015 
 

N
° Descripción 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec % Prog % Prog Ejec % 

7 

Mantener y 
Fortalecer 100 por 
ciento el Sistema 
integrado de 
gestión lo cual 
comprende los 
subsistemas de 
calidad, gestión 
documental 
(SIGA), el Plan 
Institucional de 
Gestión Ambiental 
(PIGA) y el plan de 
acción Cuatrienal 
Ambiental (PACA) 
y el Modelo 
estándar de 
Control Interno 
(MECI). 

M
a
g
nit
u
d 

100 29 29% 14 14 100% 29 29 100% 14 14,00 100% 14 0% 100 86 86% 

R
ec
ur
so
s 

$ 228 $ 169 74% $ 300 $ 289 96% $ 691 $ 598 87% $ 798 $ 798 100% $ 320 0% $ 2.337 $ 1.854 79% 

Fuente: Presentación de Seguimiento físico, presupuestal y de plan de acción, diciembre 2015 
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2.1.3. Sistema Integrado de Gestión - SIG 
 
La Oficina asesora de planeación es la responsable de adelantar las acciones necesarias 
para garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG en la UAESP.  
 
Durante la vigencia 2015 se alcanzaron los siguientes logros: 
 

• Auditoría de seguimiento del Icontec: Durante el tercer trimestre de la vigencia se 
adelantó la segunda auditoria de seguimiento a la certificación de Sistema de 
Gestión de Calidad, bajo los lineamientos de las Normas NTCGP 1000:2009 e ISO 
9001:2008, otorgado por el ente certificador ICONTEC, obteniendo como resultado 
una nueva certificación del Sistema de Gestión de la Calidad para la Unidad. 

• Auditoria de Verificación del SIG - NTD SIG 001 - Evaluaciones del SIG: La 
Secretaría General adelantó la evaluación y auditorías de verificación a la 
implementación del Sistema Integrado de Gestión, con los siguientes resultados:  

Tabla 5. Resultados de la Calificación - SISIG 
 

 
Fuente: Sistema de Información Distrital para la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión –SISIG- 
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Como proyecciones se espera que en el cuarto trimestre del año 2016, se adelanté la 
auditoría de recertificación, en la que se auditará el 100% de los procesos de la entidad, 
para lo cual se requiere consolidar la activa participación de los equipos de trabajo tanto 
directivo, como operativo, previendo que los cambios de administración, normativos y 
estratégicos que se darán durante la próxima vigencia derivarán modificaciones 
sustanciales en el sistema.  
 

• Avance de la Implementación de la NTD SIG 001 

En cumplimiento a la implementación de la norma Distrital, la Secretaría General 
estableció el plan de acción del SIG, para lo cual desde el año 2014 a la fecha ha emitido 
un total de 18 lineamientos, cuyo estado de implementación es el siguiente: 

Cuadro 1. Lineamientos Secretaría General sobre la norma técnica Distrital 

Fuente: Elaboración propia tablero de control equipo SIG – OAP, noviembre 2015.  
 
Para la implementación del 100% de estos lineamientos se requiere la cooperación de los 
equipos directivo y operativo de la UAESP. 
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• Herramientas de gestión de la oficina  
 
La Oficina Asesora de Planeación cuenta con las siguientes herramientas de gestión, las 
cuales se formularon e implementaron durante la vigencia: 
 

- Plan de Acción de la Oficina.  
- Planes de mejoramiento del proceso Direccionamiento Estratégico. 
- Mapa de riesgos por proceso, y de Direccionamiento Estratégico. 
- Mapa de riesgos de corrupción y plan de acción Anticorrupción de 

Direccionamiento Estratégico. 
- Plan de mejoramiento del proceso de Direccionamiento Estratégico. 
- Plan institucional de Gestión ambiental PIGA. 

Adicionalmente, la oficina implemento la herramienta informática para la gestión y 
mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión. KAWAK. Este resultado reporta un nivel 
de ejecución del 27%. Estos fueron los siguientes resultados:  

- Instalación del aplicativo por parte de KAWAK en el servidor de la Unidad, se 
identificaron los administradores por modulo y se coordinó la configuración y 
ajustes de instalación del software. Se cerró con pruebas y producción en el 
servidor de la unidad. 

- Se adelantaron las jornadas de sensibilización de la herramienta, dirigida a los 
administradores de cada módulo y se habilitaron los cursos virtuales de 
aprendizaje de la herramienta por módulos durante el mes de mayo. Este proceso 
incluyo la capacitación y transferencia de conocimiento a la Oficina de 
Tecnologías. 

- Se realizó la revisión y validación de la licencia de uso y manuales de usuario 
entregados por KAWAK los cuales fueron remitidos para ajustes, según 
necesidades de la Unidad, también se remitieron los documentos del Sistema 
Integrado de Gestión que deben ser migrados a la herramienta. Así mismo, se hizo 
la validación técnica de instalación y actualización de la versión 3.10 de la 
herramienta junto con la oficina de tecnologías. 

- Actualmente se está haciendo la identificación de responsables dentro de la 
Unidad que tendrán que ocuparse de poner información en la herramienta. Se 
avanza en el cargue de información de planes mejoramiento, riesgos e 
indicadores.  
 

• Mapa de Riesgos por Proceso (Direccionamiento Estratégico)  

En el mapa de riesgos por proceso de Direccionamiento Estratégico se formularon tres (3) 
riesgos, de los cuales dos (2) son Estratégicos y uno de cumplimiento. A estos se le 
formularon 10 acciones de las cuales ocho (8) se encuentran en estado cerrado y dos (2) 
en proceso de cierre. 
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• Mapa de riesgos de corrupción y Plan de Acción Anticorrupción 
(Direccionamiento Estratégico)  

En el mapa de riesgos por corrupción de Direccionamiento Estratégico se formuló un (1) 
riesgo, del cual se formularon dos (2) acciones, las cuales se encuentran en estado 
cerrado. 

En el Plan de Acción de Anticorrupción se estableció una estrategia que al final de la 
implementación se generaron dos (2) tareas, las cuales conforme al seguimiento de la 
oficina de Control Interno se dio cumplimiento respecto con lo programado. 

• Plan de mejoramiento del proceso (Direccionamiento Estratégico)  

El plan de mejoramiento del proceso de Direccionamiento Estratégico fue revisado 
mediante el proceso de seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno durante el 
mes de septiembre de 2015, a continuación se presentan los siguientes estados de 
ejecución: 

Tabla 6. Resultados del seguimiento interno al proceso de Direccionamiento 
Estratégico por Control Interno UAESP 2015 

 
No. de 

Hallazgos 
generados 

No. de 
Hallazgos 
Cerrados 

No. de acciones 
generadas 

No. de 
Acciones 
cerradas 

No. de 
Acciones en 

proceso 

No. de 
Acciones sin 

iniciar 
41 11 58 15 43 0 

Fuente: Plan de acción proceso de Direccionamiento Estratégico SIG, septiembre 2015 
 
Como logros se registran que las herramientas de gestión de la Oficina ha permitido la 
toma de acciones oportunas para el logro de los objetivos de la dependencia. 

En prospectiva la oficina asesora de planeación plantea cumplir con las actividades 
estratégicas relacionas con el proceso de Direccionamiento Estratégico, así:  

Cuadro 2. Proyección plan de acción oficina Asesora de Planeación vigencia 2016 
 

Actividades 
Estratégicas Descripción Responsable Fecha 

Sistema Integrado 
de Gestión 

Informe de Gestión 2015. 

Formular el mapa de riesgos 
de corrupción y Plan de 
Anticorrupción vigencia 2016 

Oficina Asesora 
de Planeación 
 
Todas las áreas. 
Equipo SIG 

Preparar y 
enviar antes del 
20 de enero 
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Formulación de indicadores 
de gestión (cierre 2015 y 
formulación 2016) 

Formular mapas de riesgos 
por proceso (Evaluación 2015 
y formulación 2016) 

Todas las áreas. 
Equipo SIG 

Preparar y 
enviar antes del 
31 de enero 

 

Revisar el procedimiento de 
control del producto o servicio 
no conforme 

Actualizar las 
caracterizaciones de bienes o 
servicios. 

Todas las áreas. 
Equipo SIG 

Preparar y 
enviar antes del 
31 de enero 

Formular plan de trabajo para 
la implementación de los 
lineamientos del SIG. 

Todas las áreas. 
Equipo SIG 

Preparar y 
enviar antes del 
31 de enero 

Formular plan de trabajo para 
la recertificación de la norma 
ISO 9001:2008. 

Todas las áreas. 
Equipo SIG 

Preparar y 
enviar antes del 
31 de enero 

Plan de 
Adquisición 

Proyección financiera y 
presupuestal y permite 
reconocer la naturaleza 
estratégica de las compras. 

Todas las áreas. Antes del 31 de 
Enero 

Plan Institucional 
de Gestión 
Ambiental PIGA 

Formulación de metas, 
objetivos e indicadores que 
permitan la gestión y 
cumplimiento ambiental. 

Oficina Asesora 
de Planeación 

Antes del 30 de 
Agosto 2016 

Plataforma 
Estratégica y 
Proyectos de 
Inversión 

Coordinar y participar en 
discusiones  lo 
correspondiente a la UAESP 
para la formulación del Plan 
de Desarrollo Distrital  

Todas las áreas. 
Antes de 1 de 
Mayo 

Coordinar la Formulación del 
Plan Estratégico Institucional 
2016 – 2019 con el nuevo 
Plan de Desarrollo. 

Todas las áreas.  

Asesorar a las áreas en la 
formulación de los proyectos 
de inversión para el nuevo 
Plan de Desarrollo.  

Todas las áreas.  

Adelantar el proceso de 
armonización presupuestal 
Plan entrante y saliente. 

  

Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación, diciembre 2015. 
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2.2. OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

2.2.1. Plan estratégico de comunicaciones 
 
El Plan Estratégico de Comunicaciones –PEC– fue elaborado para el periodo entre el 
2012 – 2016, contiene un Marco Conceptual, El Plan específico para la UAESP, Anexos y 
Bibliografía. 
 
En el marco del Plan específico para la UAESP se encuentra el Objetivo General, los 
Objetivos Específicos, la Identidad Corporativa y las Estrategias de Comunicación 
definidas para la Unidad. 
 
El Objetivo General guarda coherencia con el Objetivo del Proceso Estratégico de 
Comunicaciones, enmarcado en el Sistema de Gestión de la Entidad. A continuación se 
describe el Proceso de Comunicaciones y cómo este inicia su cumplimiento con la 
ejecución del Plan Estratégico de Comunicaciones: 
 
El proceso de comunicaciones es un proceso estratégico, que tiene como objetivo diseñar 
las herramientas y estrategias para la comunicación interna y externa de la Entidad, para 
lograr el posicionamiento y reconocimiento de la Entidad por los grupos de interés, así 
como gestionar las peticiones, quejas y reclamos, sugerencias y solicitudes de 
información interpuestos por los usuarios. 
 
La caracterización de este proceso, en la que se indica su alcance, responsables, política 
de operación, proveedores, elementos de entrada, actividades, elementos de salida y 
usuarios de dichos elementos, requisitos que se cumplen de la norma NTCGP 1000, ISO 
9001 y MECI a través de este proceso, recursos utilizados y el seguimiento que se realiza, 
se encuentran en el apartado del Sistema Integrado de Gestión de la UAESP, al cual se 
puede acceder a través de la Intranet y la página web de la Entidad. Allí mismo se 
encuentran los procedimientos asociados al proceso, en los cuales se describen las 
actividades específicas para lograr el objetivo. Los procedimientos actuales son: 1. Apoyo 
para la Organización de eventos; 2. Comunicación Organizacional y 3. Comunicación 
Externa. No obstante, se solicitó la actualización de los procedimientos a la Oficina de 
Planeación de la UAESP, lo cual se describirá más adelante. 
 

Imagen 2. Caracterización del proceso de comunicaciones 
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Fuente: Sistema Integrado de Gestión, página web UESP, 2015 
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Como se observa en la caracterización del proceso de comunicaciones, la responsable de 
diseñar las herramientas y estrategias para la comunicación interna y externa de la 
Entidad, para lograr el posicionamiento y reconocimiento de la Entidad por los grupos de 
interés, es la Oficina Asesora de Comunicaciones, no obstante, la responsable de 
gestionar las peticiones, quejas y reclamos, sugerencias y solicitudes de información 
interpuestos por los usuarios, es la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Entidad. Por tanto el cumplimiento del objetivo en su totalidad corresponde a dos oficinas 
diferentes de la UAESP que comparten la ejecución de este proceso. 
 
En cuanto al cumplimiento del objetivo asociado a la Oficina de Comunicaciones, como se 
mencionó anteriormente, este se inicia con el Plan Estratégico de Comunicaciones –PEC– 
el cual tiene los siguientes objetivos: 
 
Objetivo General PEC: El Plan de Comunicaciones tiene como objetivo establecer los 
lineamientos de comunicación interna y externa de la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos como un proceso estratégico de carácter transversal a su estructura 
organizacional y en sus prácticas informativas; así como permitir que, tanto la información 
que se recibe y se procesa, como aquella que se produce al interior de la entidad, fluya 
ágilmente entre los servidores y el público en general. 
 
Objetivos Específicos PEC: 
 

- Garantizar un flujo normal, constante y oportuno de información veraz y actual, 
entre clientes internos y externos. 

- Garantizar el uso de las herramientas comunicativas para ofrecer a los 
funcionarios información oportuna y directa. 

- Desarrollar al interior de la entidad la cultura de la calidad, el empoderamiento de 
las  áreas misionales y reforzar los valores institucionales. 

- Hacer visible la imagen de la entidad entre los servidores, actores clave de la 
gestión ambiental y ciudadanía en general. 

- Permitir que la información que se recibe y se procesa en la entidad, fluya 
ágilmente entre los servidores y el público en general. Como se observa, tanto el 
Objetivo General como los Específicos del PEC establecen relación directa con el 
Objetivo del Proceso para la Entidad. 

- Así mismo, se establecieron en el marco del PEC las Estrategias de Comunicación 
para la entidad, en coherencia con el Modelo Estándar de Control Interno, y en 
articulación con los Objetivos ya mencionados. 

• Comunicación Organizacional (Comunicación Interna) 
 
Esta estrategia se enfoca en el mantenimiento de una información institucional veraz y 
actualizada junto a una divulgación interna oportuna. Pretende aportar a la consolidación 
de procesos de cultura organizacional, bienestar y clima organizacional, enmarcándose 
en la elaboración y puesta en marcha de campañas de comunicación interna y la 
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utilización de medios internos como carteleras, intranet, correo masivo, wallpapers, 
documentos, entre otros. 
 

• Comunicación Informativa (Comunicación Externa) 
 
Esta estrategia se enfoca en el posicionamiento y reconocimiento de la Entidad por parte 
de la ciudadanía y otros grupos de interés, a través de la visibilización de la gestión y 
resultados de los procesos misionales o servicios que presta la UAESP. 
 
Se enmarca en la elaboración y puesta en marcha de campañas externas, utilizando 
medios como la vocería institucional, manejo de prensa, manejo de imagen corporativa, 
pagina web: www.uaesp.gov.co, comunicados de prensa, correo electrónico, 
comunidades virtuales – redes sociales: facebook, twitter, youtube, material editorial 
(Revista La Unidad, Periódico El Reciclador, Periódico Doña Juana, Cartilla Mi Basura 
Cero), material de divulgación o merchandising, realización de eventos, entre otros. 
 
Ahora bien, en este marco del Plan Estratégico de Comunicaciones, es decir, con los 
mencionados objetivos y estrategias, se elabora el Plan de Acción de la Oficina de 
Comunicaciones con el propósito de aterrizar dichos componentes del PEC y así dar 
cumplimiento al objetivo del Proceso. A continuación se describe el Plan de Acción 
elaborado para el 2015. 

2.2.2. Plan de acción de comunicaciones y relaciones interinstitucionales 
 
Como se observa en el cuadro siguiente, el Plan de Acción de la Oficina de 
Comunicaciones se enmarcó en 6 actividades globales que generaban acciones 
específicas con una ponderación, indicadores y un seguimiento mensual. 
 
Las actividades que enmarca el plan de acción son: 
 
a) Promover procesos de generación de cultura ciudadana y conocimiento, en relación 

con separación en la fuente, en el marco del Programa Basura Cero a través de 
diferentes medios de comunicación (tv, impresos, radio, BTL, digital, elementos de 
promoción, estrategias educativas, etc.). Esta actividad contempló la elaboración de 
campañas tanto internas como externas, asociadas a la gestión y resultados obtenidos 
en el marco del sistema de aseo de la ciudad, por tanto, se trabajó de manera 
mancomunada con las Subdirecciones de RBL, Aprovechamiento y Disposición Final. 
 

- Elaboración del plan de medios masivos de comunicación con Agencia en 
Casa (Agencia de la Alcaldía Mayor de Bogotá) para Basura Cero. 

- Elaboración y distribución de medios de comunicación impresos que 
transmitían información enmarcada en el Programa Basura Cero. 

- Diseño y puesta en marcha de la exhibición educativa del Programa Basura 
Cero en el Museo de los niños, enfocada en el funcionamiento y fases del 
esquema de aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios (énfasis en 
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residuos potencialmente reciclables, residuos de construcción, y residuos 
orgánicos). 

- Diseño y puesta en marcha de un espacio físico que permitiera emular la 
operación del servicio de aseo, en el componente de aprovechamiento, a 
través de la utilización de herramientas pedagógicas dentro de Divercity, como 
estrategia educativa. 

Cuadro 3. Plan de acción de comunicaciones y relaciones interinstitucionales 

 
Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de comunicaciones, 2015 
 
b) Dar a conocer los beneficios ambientales y de seguridad ciudadana de la 

modernización del servicio de alumbrado público en la ciudad. Esta actividad 
contempló la creación de una estrategia de comunicaciones que permitiera que los 
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ciudadanos conocieran los beneficios de las acciones realizadas por la UAESP sobre 
la modernización del Alumbrado Público. En este marco se creó la estrategia “Ideas 
LED, Ideas Brillantes” la cual se implementó a través de redes sociales, canal capital e 
internamente en la UAESP. 
 

c) Posicionar los servicios funerarios que presta el Distrito, a través de los stands 
adquiridos como estrategia de comunicación y de gestión. Esta actividad contempló la 
definición de puntos fijos de atención a la ciudadanía en unos stands adquiridos para 
el posicionamiento de los servicios funerarios, puestos en funcionamiento en 
hospitales de alto impacto para la población vulnerable y en uno de los cementerios de 
la UAESP, priorizando la gestión para el otorgamiento de subsidios funerarios. 
 

d) Utilizar como herramienta de comunicación y gestión para los ciudadanos, las redes 
sociales de la Unidad. Esta actividad permitió generar acciones que facilitaran que las 
PQR que presentan los ciudadanos a través de las redes sociales de la Unidad 
(Twitter, Facebook), fueran direccionadas al área de PQR de la entidad y a las áreas 
encargadas, garantizando que éstas fueran atendidas, haciendo oportuna la gestión 
requerida y dando una respuesta de atención ágil a los usuarios. 
 

e) Divulgar a través de diferentes medios de comunicación los resultados y avances de la 
gestión de la UAESP (gestión de todos los servicios de la entidad - resaltar gestión 
social). Esta actividad contempló el diseño e implementación de estrategias en 
diferentes medios de comunicación (capsulas informativas en tv; publicaciones, diseño 
de revista institucional la unidad, etc.) en los cuales se destacaran los logros de la 
Entidad. 
 

f) Mantener y mejorar el proceso a cargo de la Oficina Asesora de Comunicaciones y 
Relaciones Interinstitucionales. Para esta actividad se mantuvieron actualizadas las 
herramientas del SIG y gobierno en línea (Indicadores, mapa y plan de manejo de 
Riesgos, Plan de mejoramiento, Trámites y/o servicios en página web, etc.) realizando 
el análisis de resultados pertinente para la mejora del proceso. 

 
g) Los avances de todas estas acciones se encuentran descritos en el Formato Avance 

Plan de Acción, reportado mensualmente a la Oficina Asesora de Planeación de la 
Entidad  

 
No obstante a continuación se describe brevemente los avances más significativos: 
 
a) Promover procesos de generación de cultura ciudadana y conocimiento, en relación 

con separación en la fuente, en el marco del Programa Basura Cero a través de 
diferentes medios de comunicación (tv, impresos, radio, BTL, digital, elementos de 
promoción, estrategias educativas, etc.). 

 
b) La oficina diseño una estrategia integral de divulgación y de acción del Programa 

Basura Cero en donde se focalizaron las acciones comunicativas en tres públicos 
específicos: Ciudadanía en general, jóvenes entre los 13 - 25 años y pequeños 



   
INFORME DE  GESTIÓN  

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS  

VIGENCIA  2015 

 
 
Página: 25 de 
213 

 
 

comerciantes. Teniendo este insumo se realizó la solicitud de diseño y creación de los 
planes de medios para el programa basura cero para cubrir el primer grupo objetivo 
(ciudadanía en general), estos se realizaron para dos referencias de comerciales de tv 
(los testimoniales de los recicladores (7 referencias) y comercial de separación en la 
fuente). 

 
De igual manera, el Programa Basura Cero se incorporó en el plan de medios de logros 
general de toda la Alcaldía y se realizó una referencia específica sobre este tema con 
Pauta en radio, en TV, Digital, EUCOLES, Publimilenio, CADES y SuperCades. 
Así mismo, la Oficina Asesora de Comunicaciones –OAC– de la UAESP diseñó una 
estrategia digital para promover el comportamiento en la ciudadanía de sacar la bolsa 
blanca, en el marco de la Cumbre para el cambio climático, bajo el lema de campaña 
“Con la Blanca por la Paz Ambiental”, dentro de la cual se produjo pieza comercial, 
difundida por redes sociales, pantallas internas y correos masivos que reportó una 
cobertura de más de 10 mil personas. 
 
Por otra parte, se articuló la estrategia del Programa Basura Cero que ya se venía 
manejando dentro de la campaña "Transforma" campaña para hacer visible un plan 
general del manejo de residuos (selección, recolección, disposición y aprovechamiento). 
 
En esta campaña se articulan temas para Recolección, Barrido y Limpieza (RBL), 
Aprovechamiento y Disposición Final. Se propusieron distintas piezas para solucionar 
problemas concretos como recolección de escombros, puntos críticos de basuras, qué 
hacer con las llantas, reciclar y reutilizar. Se produjeron piezas formato Gif para redes 
sociales que han sido difundidas por la página de la UAESP y por twitter. Se articuló con 
la atracción del Museo de los Niños “Metamorfosis” y se publicó pieza en redes sociales. 
Finalmente, se realizó la pauta en medios de la referencia de logros de Bogotá Humana, 
hasta finalizar el año 2015. 
 
Por otra parte, dentro de la actividad de promover procesos de generación de cultura 
ciudadana y conocimiento, en relación con separación en la fuente, la Oficina de 
Comunicaciones generó comunicados y noticias a través de distintos medios escritos.  
 
Para el cumplimiento de este objetivo, se elaboró y distribuyó el periódico El Reciclador y 
la revista la Unidad. El primero, pensado en la publicación de los logros e intereses de la 
población recicladora de oficio y el segundo encaminado a resaltar los logros de cada una 
de las subdirecciones de la unidad y los acontecimientos ocurridos en la entidad para la 
última vigencia.  
 
Adicional se publico en la Revista La Unidad y el Periódico El Reciclador lo siguiente: 
 
a) Revista La Unidad, Edición No. 4: Periodo enero-abril de 2015 incluyó notas como: 

 
• Se implementa ruta de residuos orgánicos en cuatro plazas de mercado de 

Bogotá. 
• UAESP cumple con sentencia de reciclaje y aseo según la Corte Constitucional. 
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• Así se realiza el manejo de los riesgos biológicos. 
• Compra de predios para delimitar la franja de aislamiento ambiental en el relleno 

sanitario Doña Juana. 
• CGR rinde cuentas de su gestión 2014 a la comunidad. 
• Cementerio Central, escenario de la cultura en la ciudad. 
• Galería Museo, un espacio para los artistas nacionales. 
• Avanza instalación de más de 11.000 luminarias LED en Bogotá. 
• Así se conciben los equipos de alto desempeño. 
• Las asimetrías de las políticas sobre gestión de residuos sólidos, a propósito de 

los últimos pronunciamientos de la Corte Constitucional. 
• Editorial. 20 años contribuyendo con servicios públicos de calidad. 
• UAESP 20 años de grandes transformaciones. 

 
b) Revista la Unidad, Edición No. 5: periodo mayo-agosto de 2015 incluyó notas como: 
 

• Editorial. La lúdica de hoy, la realidad del futuro. 
• Bogotá Humana dignifica la labor de los recicladores. 
• ¿Qué significa la sigla RBL? 
• Los residuos un “recurso”, pero nuestro conocimiento no es suficiente para 

utilizarlo. 
• La ministra de Noruega visita la planta de Biogás en el RSDJ. 
• Aceite usado de cocina ¿Qué hacer con él? 
• La UAESP se suma al teletrabajo en la ciudad. 
• El programa Basura Cero continúa creciendo. 
• El mausoleo Convers. 
• Trámites y servicios. 
• La economía del reciclaje y los desafíos de los gobiernos municipales. 
• Metamorfosis de los residuos. Una forma divertida de aprender sobre reciclaje. 
• UAESP inauguró la atracción Basura Cero en Divercity. 
• UAESP certifica a 94 ciudadanos en la capacitación sobre control social y 

participación ciudadana. 
 

Nota: Esta edición de la revista se encuentra en la Imprenta Distrital en producción 
actualmente. 
 
c) Revista La Unidad, Edición No.6: periodo agosto-diciembre de 2015 e incluyó notas 

como: 
• Taller C40 
• Nota cambuches y puntos críticos 
• Columna Invitada 
• Perfil de la Doctora Ilva y logros alcanzados durante su gestión 
• Salidas pedagógicas Mochuelo 
• Resultados auditorias 
• Bici Paseo Cementerio Central 
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• Proyecto en la ruralidad 
• Graduación de recicladores de oficio en punto Vive digital. 
• Instalación de jardín horizontal en el archivo de la UAESP 
• Bicipaseo 

 
Nota: Esta edición de la revista se encuentra en la Imprenta Distrital esperando turno de 
producción. 
 
d) Periódico el Reciclador, Edición No. 7: periodo enero-junio de 2015 e incluyó notas 

como: 
 

• Mesas distritales con recicladores 
• Estrategia de intervención ROHC 
• Editorial 
• Bogotá Humana dignifica la labor de los recicladores 
• UAESP inaugura la atracción Basura Cero en Divercity 
• UAESP cumple con sentencia de reciclaje y aso: Corte Constitucional 

 
Nota: Esta edición del periódico se encuentra en la Imprenta Distrital en producción 
actualmente. 
 
e) Periódico El Reciclador, Edición No. 8. período julio-diciembre de 2015 e incluyó 

notas como: 
 

• Cumbre del Clima 
• Graduación reciclador punto vive digital 
• Exposición reciclaje 
• Actividades de impacto 
• Nota Día de los Niños 
• Respuesta al Ministerio 
• Representantes al PGIRS 
• Jornada entrega de Kits y tarjeta tu llave 

 
Nota: Esta edición del periódico se encuentra en la Imprenta Distrital esperando turno de 
producción.  
 
Así mismo, durante la gesitón de la vigencia 2015 la solicitud de impresión del periódico El 
Reciclador, la solicitud de impresión fue la siguiente: 
 

- Periódico el reciclador No 7 ENERO-JUNIO DE 2015 producido por la 
SUBDIRECCIÓN IMPRENTA DISTRITAL. Cantidad solicitada: 7000 ejemplares 
sobre papel periódico de 48.8 grm. Tamaño 24 x 34 cm e impresión en policromía 
de 16 páginas. 

- Periódico el reciclador No 8 JULIO-DICIEMBRE DE 2015 producido por la 
SUBDIRECCIÓN IMPRENTA DISTRITAL. Cantidad solicitada: 7000 ejemplares 
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sobre papel periódico de 48.8 grm. Tamaño 24 x 34cm e impresión en policromía 
de 16 páginas. Frecuencia Semestral. 

 
Para la Revista La Unidad, la solicitud de impresión fue la siguiente: 
 

- Revista La Unidad No 4 publicación ENERO-ABRIL DE 2015 producido por la 
SUBDIRECCIÓN IMPRENTA DISTRITAL. Cantidad solicitada: 1000 ejemplares 
sobre papel BOND de 90 grm. Tamaño 21 x 3 cm e impresión en policromía de 32 
páginas. 

- Revista La Unidad No 5 publicación MAYO-AGOSTO DE 2015 producido por la 
SUBDIRECCIÓN IMPRENTA DISTRITAL. Cantidad solicitada: 1000 ejemplares 
sobre papel BOND de 90 grm. Tamaño 21 x 3 cm e impresión en policromía de 32 
páginas. 

- Revista La Unidad No 6 publicación SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2015 
producido por la SUBDIRECCIÓN IMPRENTA DISTRITAL. Cantidad solicitada: 
1000 ejemplares sobre papel BOND de 90grm. Tamaño 21 x 3 cm e impresión en 
policromía de 32 páginas. Frecuencia Cuatrimestral. 

 
Por otra parte, la Oficina de Comunicaciones asesoró a la Subdirección de Disposición 
Final y CGR en la redacción y diseño del “Periódico Doña Juana”, el cual es dirigido por 
CGR como parte de sus obligaciones contractuales. Tiene una periodicidad bimestral y el 
público objetivo es la población aledaña al Relleno Sanitario Doña Juana. 
 
En cumplimiento de dicho objetivo, durante el periodo comprendido entre febrero y 
diciembre de 2015, se realizó el acompañamiento de las siguientes Ediciones: 
 

- Periódico Doña Juana no. 1. Corresponde al período de enero - febrero. Producido 
por CGR DOÑAJUANA, Cantidad solicitada: 1000 ejemplares sobre papel 
periódico de 48.8 grm. Tamaño 24 x 34 cme impresión en policromía de 16 
páginas. 

- Periódico Doña Juana no. 2. Corresponde al periodo marzo - abril. Producido por 
CGR DOÑA JUANA,Cantidad solicitada: 1000 ejemplares sobre papel periódico de 
48.8 grm. Tamaño 24 x 34 cm eimpresión en policromía de 16 páginas. 

- Periódico Doña Juana no. 3. Corresponde al periodo mayo - junio. Producido por 
CGR DOÑA JUANA, 

- Cantidad solicitada: 1000 ejemplares sobre papel periódico de 48.8 grm. Tamaño 
24 x 34 cm eimpresión en policromía de 16 páginas. 

- Periódico Doña Juana no.4. Corresponde al periodo julio - agosto. Producción por 
CGR DOÑA JUANA, Cantidad solicitada: 1000 ejemplares sobre papel periódico 
de 48.8 grm. Tamaño 24 x 34 cme impresión en policromía de 16 páginas. 
 

Este acompañamiento se realiza tanto en la corrección de estilo como en el proceso de 
diseño y diagramación del periódico, llevando a cabo la revisión y creación de formato, 
cajas de diagramación, tipografías, tamaño, estilo, formateo de párrafos, sangrías; 
propuesta de color corporativo para textos, tratamiento de la imagen (sangrados, 
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recuadros o aplicaciones especiales) y entrega al diseñador encargado contratado por 
CGR, para implementación de plantilla para futuras publicaciones. 
Así mismo, se realizó un taller de redacción y reglas básicas de ortografía, en el que 
participaron habitantes de Mochuelo alto y bajo, el cual se dictó el 24 de septiembre y el 
20 de octubre de 2015 y tuvo una duración de dos horas por sesión. Lo anterior dado que 
en el periódico se contempló la opción de generar artículos escritos por la población de 
Mochuelo alto y bajo. 
 
Por otra parte, en este mismo marco, la Oficina de Comunicaciones diseño la Cartilla Mi 
Basura Cero, que fue distribuida en las múltiples actividades llevadas a cabo con la 
ciudadanía en el marco de la implementación del Programa Basura Cero.  
 
Finalmente, con miras a promover la generación de cultura ciudadana y conocimiento, en 
relación con separación en la fuente, y con la convicción de que la generación de hábitos 
se gesta en la edad infantil, se llevó a cabo un proceso con el Museo de los niños en el 
que se diseñó y puso en marcha la exhibición educativa del Programa Basura Cero, 
denominada ”Metamorfosis de los residuos”, enfocada en el funcionamiento y fases del 
esquema de aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios (énfasis en residuos 
potencialmente reciclables, residuos de construcción, y residuos orgánicos).  
 
Así mismo, se diseñó y puso en marcha un espacio físico que permitiera emular la 
operación del servicio de aseo, en el componente de aprovechamiento, a través de la 
utilización de herramientas pedagógicas dentro de Divercity, como estrategia educativa. A 
continuación se presentan los resultados de estas dos acciones: 

• Museo de los niños - Convenio No. 007 de 2014 
 
El Objeto de este convenio es “Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos, 
humanos y financieros entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -
UAESP-, y LA FUNDACIÓNMUSEO DE LOS NIÑOS- para la construcción de la 
exhibición educativa interactiva Basura Cero”. Se firmó el 31 de diciembre del 2014 por un 
valor de $223.120.000 aportados de la siguiente manera: $122.000.000 aportados por la 
UAESP y $101.120.00 aportados por el Museo de los Niños. 
 
Durante el año 2015, se reportó la participación de la definición en la conceptualización, 
tematización y diseño de lo que sería el módulo de Basura Cero en el Museo de los 
Niños, para lo cual hizo parte del comité técnico en donde seis (6) empresas creativas 
realizaron su exposición sobre el concepto de imagen y diseño del módulo Basura Cero. 
 
Se realizó el evento de lanzamiento al que asistieron representantes de la Secretaría de 
Hábitat y de Educación. Desde el momento de su apertura, más de 400 niños, niñas y 
adultos han visitado la atracción. Según las encuestas presentadas en el último informe, 
el 74% de los encuestados reconocen los materiales reciclables que van en la bolsa 
blanca y el 50% reconoce que este material debe ser entregado al reciclador de Oficio, 
siendo evidente que los visitantes del Museo de los Niños están aprendiendo e 
interiorizando los conceptos básicos del Programa Basura Cero. 
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Por otra parte, dando cumplimiento a las actividades establecidas dentro del convenio, se 
han entregado 400 boletas a los diferentes colegios distritales para que conozcan el 
módulo. Así mismo, más de 200 funcionarios asistieron al museo durante el evento de 
lanzamiento de la campaña interna de la UAESP “Somos La Unidad” que fue realizado en 
este lugar. 

• Eduparques S.A. - Divercity - Contrato No. 371 de 2014 
 
El objeto de este contrato es “Proporcionar el espacio físico que permita emular la 
operación del servicio de aseo, en el componente de aprovechamiento, a través de la 
utilización de herramientas pedagógicas”. En la vigencia 2015 se recibió la atracción 
Basura Cero, denominado “Centro de Acopio para el Reciclaje Basura Cero” y del guión 
temático de la misma. Se elaboraron las piezas comunicativas según los diseños de los 
eucoles y pendones que han sido utilizados dentro del parque. A la finalización de la 
vigencia más de 25.000 niñas y niños entre los 4 y los 7 años han visitado la atracción. 
 
Así mismo se diseñó e imprimieron 5.000 ejemplares de la cartilla para colorear de Basura 
Cero específicamente para ser utilizada en este espacio.  
 

Imagen 3. Diseño de atracción Basura Cero en parque Divercity. 
 

 
Fuente: Piezas de comunicación oficina Asesora de Comunicación, 2015 

• Salidas pedagógicas: 
 
Como parte de los procesos de comunicación, la UAESP realizó salidas pedagógicas con 
los niños de las comunidades que viven alrededor del Relleno Sanitario de Doña Juana, 
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coordinado desde la Subdirección de Disposición Final, utilizando las dos atracciones de 
aprendizaje sobre el Programa Basura Cero: 
 
Tabla 7. Número de niños y niñas que participaron del procesos de aprendizaje del 

programa Basura Cero en las atracciones de Diversity, 2015 
 

 
Fuente: Informes de  oficina Asesora de Comunicación, 2015 

• Dar a conocer los beneficios ambientales y de seguridad ciudadana de la 
modernización del servicio de alumbrado público en la ciudad. 

 
La Oficina Asesora de Comunicaciones de la UAESP acompaño a la Subdirección de 
Alumbrado Público, gestionando la realización de eventos de inauguración y ruedas de 
prensa para la puesta en marcha de tecnología LED en los siguientes puntos: 
 

- Plaza de la mariposa 
- Plaza de las Américas 
- Santa Lucía 
- Calle 19 con caracas 
- Calle 13 con caracas 

 
En este marco, se realizó un comercial para el cual se aprobó el Plan de medios 
propuesto por Agencia en Casa para la campaña de Alumbrado LED en la cuidad y se 
realizó la divulgación en medios digitales y redes sociales  
 
Durante la 2015 se realizó una segunda etapa de divulgación de la estrategia de 
inauguración, en conjunto con Codensa, bajo la campaña “Ideas LED, Ideas Brillantes”.  
 
Por otra parte, en el marco de la Campaña Ideas Led, Ideas Brillantes se propuso realizar 
activaciones demarca con un grupo de funcionarios de la UAESP y el IDRD, las cuales se 
llevaron a cabo en actividades nocturnas, utilizando bicicletas del IDRD y cascos con luz 
led y camisetas con la marca de la campaña. Adicionalmente, en el mes de diciembre se 
realizó "Recorrido Noche de Velitas" con el apoyo del IDRD quien suministró 35 bicicletas 
para los funcionarios de la UAESP con el fin de recorrer los nuevos sectores alumbrados 
con iluminación LED. Para esta actividad se hizo una estrategia digital a través de las 
redes sociales de la Unidad. Así mismo, se hizo la encuesta de percepción en estas 
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mismas redes en donde el público reconoció los beneficios ambientales del alumbrado 
LED en la ciudad y saben que la Administración es quien está liderando la modernización 
del alumbrado. 
 
De igual manera, la pieza comercial grabada con Agencia en casa fue difundida por canal 
capital, redes sociales, pantallas internas y correos masivos, encontrando en el 
seguimiento y control a la campaña enredes sociales, llegando a 18.215 personas y 4.357 
acciones, en solo la página de Ideas Led. En la página de la UAESP al día de hoy tiene 
5.668 reproducciones y se sigue rotando con contenidos de interés acerca de temas 
ambientales que puedan aportar valor como una Idea Led, una Idea Brillante. 

• Posicionar los servicios funerarios que presta el Distrito, a través de los 
stands adquiridos como estrategia de comunicación y de gestión. 

 
La Oficina Asesora de Comunicaciones realizó el plan de acción y de divulgación sobre la 
estrategia de comunicaciones de estos stands. En esta estrategia se definieron los 
posibles lugares en donde se instalarían dichos stands, priorizando los hospitales y 
centros de salud ubicados en los barrios de residencia de población vulnerable. En este 
marco se definieron cuatro (4) lugares: Hospital de Meissen; Hospital la Victoria; Hospital 
Centro Oriente y Hospital del Sur. 
 
Por otra parte, se definió que la población recicladora de oficio también podía ser una 
población objetivo para divulgar los servicios funerarios con los que cuenta la UAESP, 
como población de protección especial, por tanto se definió instalar stands en los centros 
de pesaje públicos de la UAESP, como son Alquería, Los Mártires y Barrios Unidos, 
promoviendo los subsidios funerarios en los recicladores que usan estos espacios e 
informando a esta población de los servicios de la UAESP para su beneficio los stands de 
los hospitales están siendo atendidos por personal del IDIPRON coordinados por la 
Subdirección de Servicios Funerarios, quienes están informando al público sobre los 
beneficios de los subsidios funerarios otorgados por la UAESP. Durante este periodo se 
recibieron un total de 1.148 visitas a los stands ubicados en los Hospitales mencionados.  
 
Actualmente se encuentran aproximadamente 148 subsidios entregados y 80 en trámite 
de acuerdo con lo reportado por la Subdirección de Servicios Funerarios. Se espera que 
en el mes de enero de 2016, la Oficina de Comunicaciones en compañía de la 
Subdirección de Servicios Funerarios inicie el proyecto de traslado de los cuatro stands 
ubicados en los hospitales, a los Súper CADE de Bogotá con el propósito de abarcar 
mayor población. 
 
Se diseño e implementó una campaña de comunicación para la promoción de Subsidios 
Funerarios, bajo el tema de campaña “UNA MANO AMIGA”, en la cual se aprobó la 
estrategia que comprendía la preproducción y producción de un video y la articulación con 
los Stands de la Unidad en Hospitales designados para ello. Se desarrolló el concepto 
gráfico y de marca, a partir de la conceptualización del logotipo y se llevó a cabo la 
difusión del mismo en los stands mencionados y por medio de la página y redes sociales 
de la UAESP.  
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Por otro lado, como parte de la necesidad de promover el valor del Cementerio Central 
como patrimonio cultural, la Oficina de Comunicaciones de la UAESP elaboró una 
Campaña bajo el tema de campaña “EL VALOR DE LA MEMORIA”, en la cual se propuso 
difundir videos institucionales para esta marca y exposiciones itinerantes donde los 
ciudadanos puedan apreciar el valor cultural y artístico de los cementerios, en especial el 
central y serafín. En este mismo contexto, se apoyó la estrategia de comunicación del 
FESTIVAL DE REVITALIZACIÓN CON ARTE, articulada con la Secretaría de Hábitat, 
desarrollando material audiovisual para su promoción. 

• Ciudadanos y  redes sociales como herramienta de comunicación y gestión 
de la Unidad. 

 
Esta actividad permitió generar acciones que facilitaran que las PQR que presentan los 
ciudadanos a través de las redes sociales de la Unidad (Twitter, Facebook), fueran 
direccionadas al área de PQR de la entidad y a las áreas encargadas, garantizando que 
éstas fueran atendidas, haciendo oportuna la gestión requerida y dando una respuesta de 
atención ágil a los usuarios. En este marco, se facilitó el trámite de aproximadamente 158 
PQR a través del Twitter, las cuales fueron reportadas al grupo de atención al ciudadano 
para ser subidas y gestionadas en el SDQS e informadas al área correspondiente. 
 
Así mismo, se recibieron 13 peticiones y/o preguntas por Facebook, las cuales fueron 
igualmente reportadas. se diseño una pieza de divulgación en donde se exponen los 
medios adecuados para realizar las PQR, esta pieza es compartida con los usuarios que 
se comunican con la Unidad a través de las redes sociales. En cuanto al número de 
seguidores se aumentó de 1.553 tal como se observa en las siguientes gráficas: 
 

Gráfico 3. Comportamiento sobre el sistema de PQR UAESP, 2015 
 

 
Fuente: Facebook, herramienta estadística 
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El alcance total efectivo de las publicaciones realizadas en el 2015 ha sido de 65.780 
personas, como se evidencia a continuación: 
 

Gráfico 4. Comportamientos en la página facebook UAESP, 2015 
 

 
Fuente: Facebook, herramienta estadística 
 
La publicación con mayor audiencia fue el comercial de "Ideas Led, Ideas Brillantes" con 
20.687 personas alcanzadas: 
 

Gráfico 5. Audiencia en la página facebook UAESP, 2015 
 

 
Fuente: Facebook, herramienta estadística 
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• Divulgar a través de diferentes medios de comunicación los resultados y 
avances de la gestión de la UAESP (gestión de todos los servicios de la 
entidad - resaltar gestión social). 

 
Esta actividad contempló el diseño e implementación de estrategias en diferentes medios 
de comunicación en los cuales se destacaran los logros de la Entidad. 
En este marco se realizaron las siguientes actividades, entre otros: 
 

- La divulgación de los puntos iluminados con alumbrado LED en medios digitales y 
televisión. 

- El plan de medios para el Programa Basura Cero que se implementó a través de la 
página web de la Unidad, se publicaron notas sobre los avances en el plan de 
inclusión con la población recicladora y tips de información sobre el sistema de 
aseo de la ciudad. 

- Divulgación del Evento “Diálogos Internacionales Basura Cero”, a través de 
transmisión vía streaming con apoyo de TICS. 

- La UAESP participó en la elaboración de contenido para la separata del Sector 
Hábitat la cual fue publicada con más de 1.000 ejemplares a través del periódico 
Humanidad. 

- Diseño y contenidos de la Revista la Unidad 
- Diseño y contenidos del Periódico El Reciclador 
- Asesoría en el diseño y contenidos del Periódico Doña Juana 
- Publicación de notas sobre eventos y logros de la Unidad en la página web, 

intranet y correo masivo. 
- Publicación a través de las redes, los avances de información con respecto al plan 

de mitigación a causa del incidente en Doña JUANA. 
- Se publicó encuesta sobre Modernización del Alumbrado Público a través de 

Facebook. Lanzamiento de la Campaña de comunicación “Somos la Unidad”, 
adelantando actividades que resalten el valor de los funcionarios para alcanzar las 
metas de la entidad.  

- Video institucional: será usado como parte del proceso de inducción y reinducción 
de la Entidad.  

- Se cuenta con una nueva plataforma de la página Web UAESP: la cual busca 
mejorar la imagen corporativa de la Unidad, agilidad en encontrar información 
actualizada, completa y verás. 

- Se implemento la prueba piloto de Teletrabajo como un plan Piloto de la 
administración que busca generar nuevas alternativas de cumplimiento de 
funciones públicas. 

- Acompañamiento en la divulgación en procesos de capacitación y bienestar 
liderados por la Subdirección Administrativa y Financiera: actividades de 
capacitación, finalización y premiación de jornadas deportivas, cumpleaños de la 
Unidad, piezas de divulgación para la celebración del día de la familia UAESP, 
para promover los valores institucionales, para navidad en el marco de las 
novenas en la Entidad, invitación para participar del informe final de la Unidad, etc. 
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- Apoyo en la recepción de la nueva sede realizando la grabación de las 
instalaciones y seguimiento de los ajustes solicitados por la administración. 

- Publicación del documento final del PGIRS en portal web, intranet y red social 
facebook 

- Feria de Servicios en la Localidad de Puente Aranda. Apoyo fotográfico y 
préstamo de material P.O.P 

- Evento de Lanzamiento IPLA 2015 “Conversatorio”. Apoyo logístico (reserva de 
espacio, organización del material de divulgación entregado, solicitud de 
refrigerios, diseño y producción de la imagen del evento, diseño y ejecución del formulario 
de inscripción de los participantes); registro fotográfico y audiovisual del evento. 

- Primera jornada de atención a la población recicladora. Apoyo fotográfico y 
periodístico. 

- Inauguración de ruta selectiva San Carlos - localidad Tunjuelito. Apoyo fotográfico 
y solicitud de refrigerios. 

- "Diálogos Internacionales sobre la Gestión de Residuos Sólidos hacia Basura 
Cero" 

- Reuniones por localidades con la Población Recicladora y la Dirección de la 
UAESP´ 

- Evento de entrega de kits de protección a la población recicladora en la localidad 
de Chapinero. Apoyo fotográfico y campaña digital. 

- Conmemoración Día del Reciclador: apoyo fotográfico durante la marcha y 
realización de nota periodística. 

- Mesas Distritales de Recicladores: apoyo fotográfico, grabación de las mesas y 
solicitud de refrigerios. 

- Apoyo en la formulación de las preguntas de Basura Cero para la Encuesta Bienal 
de Culturas 2015. 

- Acompañamiento durante la celebración del Día Mundial del Agua. 
- Publicación en página web y redes sociales de la siguiente información: La 

Secretaria de Educación del Distrito informa que desde la Dirección de Inclusión e 
Integración de 

- Poblaciones, realizará una jornada de convalidación de saberes para adultos. 
- Acompañamiento misión de la OPS al centro de pesaje de los mártires: apoyo 

fotográfico y nota periodística. 
- Apoyo jornada de reciclatón. 
- Apoyo en evento “Colegio al Festival”. 
- Divulgación de los nuevos Centros de Pesaje 
- Creación y ejecución de campaña digital sobre “Tips Basura Cero”. 
- Apoyo y participación en los eventos “Rock al parque; Cumpleaños de Bogotá, 

Festival de Verano”: entrega de material publicitario (videos y trinos). 
- Apoyo evento “Pre Cumbre de Niños y Niñas”: entrega de material P.O.P, apoyo 

fotográfico, apoyo logístico. 
- Creación Estrategia “ECOLECTA” 
- Creación Estrategia “Basura Cero”. 
- Apoyo durante el evento “Jornada de atención a recicladores”. 
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- Apoyo logístico, fotográfico y periodístico del evento “entrega de las tarjetas SITP 
para población RO” con Transmilenio. 

- Apoyo logístico, fotográfico y periodístico del evento “PRESENTACIÓN DE LOS 
LINEAMIENTOS DEPOLITICA PÚBLICA PARA LA GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS ORGANICOS”. 

- Apoyo logístico, fotográfico y periodístico del evento ”Graduación de recicladores 
de oficio taller: "Procesos de Manufactura básicos utilizando materiales reciclables" 

- Apoyo en el diseño y diagramación de las cartillas de la subdirección. 
- Apoyo audiovisual durante el evento: jornada de elección de delegados de ORAHS 

a grupo coordinador PGIRS. 
- Apoyo audiovisual durante el evento: Presentación Documento Técnico PGIRS. 
- Encuentro de las Américas frente al cambio climático. Gestión para la participación 

de la UAESP en el encuentro. 
- La Subdirección de alumbrado de la UAESP presenta sus avances tecnológicos 

en Bogotá Robótica 2015. Apoyo fotográfico 
- Cubrimiento del grado del señor Jesús Becerra, reciclador de oficio que terminó 
- satisfactoriamente el curso de Ofimática en el punto vive digital de Toberín. 
- Cubrimiento fotográfico en la inauguración de Metamorfosis de los residuos, 

realizada en el Museo de los Niños. 
- Cubrimiento fotográfico durante la inauguración de la atracción Basura Cero en 

Divercity, fotografías durante la jornada de entrega de kits de protección personal 
para población recicladora de oficio. 

- Mapa de operadores de aseo 
- Acompañamiento a las Subdirecciones de Aprovechamiento y RBL en la actividad 

de entrega de Viviendas nuevas realizada por la secretaría de Hábitat en el 
Proyecto Parques de Bogotá - Arrayan en la localidad de Bosa. 

- Campaña para planeación “NOSOTROS REDACTAMOS CON FULL HB”, 
implementando piezas en fondos de pantalla periódicamente, campaña que 
continúa en proceso. 

- Cartilla “OJO CIUDADANO” para el control social, conceptualización de la pieza y 
desarrollo gráfico de la misma. 

- Asesoría y acompañamiento con el área de planeación, para la estrategia de 
comunicación y socialización de los mapas de riesgo de la UAESP 

- Distintas notas para la jornada deportiva de la unidad (“Fútbol femenino en la 
UAESP”, “Finalizó el torneo de bolos en la Unidad”, “Fútbol masculino en la 
UAESP”, “Nuestros campeones de Rana en las jornada deportivas de la UAESP”. 

- Cubrimiento de la certificación de 94 ciudadanos en Control Social y Participación 
Ciudadana, organizado por la Oficina asesora de planeación y la Veeduría distrital. 

- Publicación en el wall paper de piezas referentes a dos campañas que competen 
la oficina de planeación: Piga: ahorro de agua, ahorro de energía, importancia de 
la separación en la fuente y piezas referentes a la campaña de tips para registrar 
información de forma correcta. 

- Seguridad de la Información TICS 
- Apagón Ambiental 
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- Comité de convivencia 
- Día de la Madre 
- Día del Conductor 
- Plantilla de presentaciones para Power Point 
- Rumbatón 
- Certificados de Talleres y conferencias 
- Día de la Familia 
- Apoyo en diseño de aplicativos de TICs (trabajo colaborativo, Empoderamiento 

ciudadano. 
- Afiche de la plataforma estratégica SIG 
- Realización del video Institucional de la UAESP, video de valores para Talento 

Humano, videos para el lanzamiento de la campaña Somos la Unidad, apoyo y 
participación en la realización del video "con la blanca por la paz ambiental" 

- Acompañamiento en el evento de la Subdirección Administrativa y Financiera en 
donde se conmemoró el 21 aniversario de la UAESP. 

- Acompañamiento en cante aunque no cante, actividad desarrollada en el marco de 
amor y amistad 

- Divulgación y promoción de Estudio Clima Laboral. 
- Jornadas para el Desarrollo de Competencias Comportamentales y/o Actitudinales 

y de Equipos de Alto Desempeño. 
- Conferencia- Taller ARL “TECNICAS DE CONCILIACIÓN” 
- Divulgación y Sensibilización de Ideario Ético para el Servidor Público UAESP 
- Diseño de piezas para la divulgación de capacitaciones realizadas por la oficina 

jurídica, talento humano y las otras áreas que así lo requieran. 
- Simulacro de evacuación 
- Día del archivista 
- Realización del Cine foro de ética UAESP 
- Jornada de siembra para jardín vertical en la sede del archivo de la UAESP 
- Capacitación Contra incendios 
-  Publicación Tips del PIGA 

 
En total, durante el año se recibieron más de 400 solicitudes de acompañamiento y apoyo 
a las diferentes áreas de la Unidad, a las que los miembros de la Oficina de 
Comunicaciones respondieron en su totalidad. Las publicaciones en los diferentes medios 
de comunicación resaltando los resultados y avances de la gestión de la UAESP, se 
encuentran tanto en la página web como en la intranet de la Entidad así como en el Drive 
o Dropbox de la Oficina de Comunicaciones. 

• Mantener y mejorar el proceso a cargo de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales. 

 
Para esta actividad se mantuvieron actualizadas las herramientas del SIG y gobierno en 
línea (Indicadores, mapa y plan de manejo de Riesgos, Plan de mejoramiento, Trámites 
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y/o servicios en página web, etc.) realizando el análisis de resultados pertinente para la 
mejora del proceso. En este marco, se encuentra el siguiente avance: 

• Gobierno en línea y administración de trámites de la UAESP 
 
A cargo de la Oficina Asesora de Comunicaciones se tiene la responsabilidad de 
administrar las plataformas de trámites distrital y nacional asociadas a la implementación 
de la estrategia de gobierno en línea desde el punto de vista de actualización de la 
información para ofrecer a la ciudadanía datos exactos y oportunos de los servicios a 
cargo de la UAESP. En este aspecto se han adelantado las siguientes tareas: 
Mensualmente se revisa junto con las áreas misionales la información publicada en la 
Guía de trámites y Servicios (http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/portel/libreria/php 
/guia_mostrar_entidad_scv.php?id_entidad=35) y se emite el certificado de confiabilidad 
de la información con base en las actualizaciones suministradas por las diferentes áreas. 
En el portal del Sistema Único de Información y Trámites (SUIT) se administran 5 trámites 
que se encuentran publicados desde el año 2008 y que es necesario actualizar. 
 
La acción más importante realizada con respecto a este punto es el informe 
"Racionalización de trámites" radicado con número 20151200052823 en el cual se hace 
un análisis de todo lo que está publicado en dichas plataformas y se hace la propuesta 
para optimizar estas publicaciones de acuerdo a los estándares de racionalización 
establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. De igual forma y 
con el propósito de actualizar la resolución 551 de 2011 la cual establecía el Comité de 
Gestión en Línea de la UAESP, se radicó un documento (2015 12000485723) dirigido a 
las áreas de Planeación, Asuntos Legales y Control Interno para realizar la actualización 
de la información y otorgar funciones de comité GEL al comité directivo del Sistema 
Integrado de Gestión (SIG)  

• Actualización de los documentos públicos en portal web y la información de 
comunicación interna en la Intranet de la UAESP. 

 
Durante esta vigencia se realizó de forma permanente la actualización de la información 
publicada tanto en el portal web de la UAESP, como en el portal de la Intranet, se 
desarrollaron todas las configuraciones y parametrizaciones necesarias en el Backend de 
ambos portales para garantizar el funcionamiento de las plataformas. 
 
Se publicaron más de 70 artículos en el portal web, a continuación se muestra un ejemplo 
de dicha publicación: Así mismo, se publicaron más de 148 artículos en el Portal de 
Intranet, dentro del cual también se parametrizaron los formularios de Solicitudes a 
Comunicaciones y Soporte Técnico TIC, para permitir ventanas de interacción con los 
funcionarios y contratistas de la entidad optimizando procesos cotidianos de la entidad.  
A continuación se muestra un ejemplo de dicha publicación: 
 
Por otra parte, para optimizar el diseño, la presentación y la seguridad de la información 
hacia la ciudadanía, desde la OAC modificó el diseño y la plantilla del portal web. De la 
versión anterior Joomla 1.5.26, se hizo la migración a Joomla 3.2.6, lo cual trae mayores 
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ventajas en cuanto a presentación, disposición de la información y es perfectamente 
compatible con dispositivos móviles. Se hizo el lanzamiento en el mes de noviembre de 
2015. 
 
De otro lado, se actualizaron de forma permanente y según solicitud de las diferentes 
áreas los documentos públicos que deben aparecer en el portal web, esto enmarcado en 
el cumplimiento de laLey 1712 de 2014, con los mínimos obligatorios que deben aparecer 
en dicho portal web, lo cual fue una de las principales razones para el rediseño del éste: 
Se creó entonces un acceso directo en la página principal a la Ley de transparencia, plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano, gobierno en línea, tramites, servicios y 
peticiones, quejas y reclamos. Se actualizan los informes financieros, presupuesto, 
estados contables, informes de supervisión de alumbrado público, disposición final y RBL. 

• Administración diseño y publicación de documentos en el Sistema Integrado 
de Gestión –SIG– de la UAESP 

 
Mediante el trabajo conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina de 
Comunicaciones realiza la actividad de publicación y actualización de los documentos del 
Sistema Integrado de Gestión, lo cual permitió entre otras cosas hacer una eficiente y 
exitosa presentación ante los entes de control y de certificación, garantizando la 
continuidad de las certificaciones y la minimización de riesgos dentro de la gestión de la 
UAESP. 
 
Mensualmente se actualizan los indicadores de gestión y el normograma, y según la 
solicitud de las áreas a través del Sistema Integrado de Gestión –SIG– se actualizan los 
documentos de procedimientos, procesos, formatos, mapas de riesgos etc. Se cuenta con 
una profesional integrante del Grupo Operativo del SIG quien se encarga del seguimiento 
de los temas relacionados en el Sistema Integrado de Gestión propios de la Oficina. En 
este aspecto, la Oficina de Comunicaciones con el fin de mejorar y optimizar el Proceso 
de Gestión de Comunicaciones realizó las siguientes modificaciones: 
 

I. Cambio de indicadores: Se modificaron y fueron agregados cuatro indicadores: 
Presencia Digital en Twitter, Presencia Digital en Facebook, Avance del Plan de 
Acción, Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos. 

II. Actualización y eliminación de procedimientos: se modificó el procedimiento de 
III. comunicación organizacional y se incluyeron las actividades tanto de 

comunicación interna como las de comunicación externa. 
IV. Presentación del Plan de Relaciones Interinstitucionales: se radicó este Plan 

cumpliendo con los requisitos del Proceso. 
V. Reportes: se realizan los reportes (en los tiempos solicitados) de: Avance plan de 

acción, Avance plan anti corrupción, Reporte de Indicadores, Seguimiento plan de 
mejoramiento, Seguimiento mapa de riesgos, Atención de las auditorías de la 
Oficina de Control Interno para las cuales se logró el 100% de cumplimiento 
asociado a toda la estrategia de política anti trámites y gestión de la oficina al 
respecto. 
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Por otra parte, en el marco del mantenimiento y mejoramiento del proceso de 
Comunicaciones, la Oficina llevó a cabo la gestión documental que se encontraba 
pendiente, realizando las siguientes acciones: 
 

- Depuración, clasificación y organización del archivo de gestión de la Oficina, el 
cual no se encontraba organizado según como lo establece la gestión documental. 
Por lo tanto se realizó una clasificación inicial donde se seleccionó lo que 
pertenecía a esta área y lo que pertenecía a las demás, así mismo los documentos 
que pertenecían a las otras áreas se han revisado con cada uno/a de los/as 
encargados/as de la gestión documental en las dependencias, quienes han 
clasificado cuales son los documentos que deben ser trasladados a las áreas o 
cuales deben ser eliminados.  
Los documentos correspondientes al archivo de gestión de la OAC se encuentran 
en clasificación y organización para separar de acuerdo a las vigencias los que 
deben ser transferidos al Archivo Central en transferencia primaria y los que deben 
permanecer en nuestro archivo de gestión. 

- Organización de los documentos de vigencias de 2011 y anteriores de la OAC 
para realizar la transferencia documental primaria, es decir al archivo central. 

- Elaboración del inventario documental de 2012 a 2015 de la OAC, diligenciando el 
Formato Único de Inventario Documental –FUID– para posterior traslado al 
Archivo Central. 

- Se solicitaron las anulaciones correspondientes a 2015 de la documentación de la 
OAC. 

- Se cargó en el Drive de Control Interno las copias de actas de autocontrol de la 
OAC, las cuales se encuentran al día hasta diciembre de 2015. 

- En la plataforma del SDQS se encuentran las respuestas dadas a los 
requerimientos realizados por los ciudadanos en el caso de solicitudes, quejas o 
sugerencias. 

• Plan de Relaciones Interinstitucionales 
 
Se elaboró el Plan de Relaciones Interinstitucionales como complemento al Plan 
Estratégico de Comunicaciones, dado que a pesar de que en el Plan Estratégico se 
mencionan dichas relaciones interinstitucionales como parte de la Estrategia de 
Comunicación Externa, la Oficina de Control Interno a través de auditoría recomendó 
separar en un documento independiente el Plan de Relaciones Interinstitucionales.  
 
Se definieron tres tipos de relaciones interinstitucionales importantes para la UAESP y a 
continuación se describen los avances obtenidos en éstas: 

• Relaciones Internacionales 
 
Con el fin de posicionar la entidad a nivel local e internacional, específicamente el 
Programa Basura Cero, la Oficina Asesora de Comunicaciones de la UAESP gestionó la 
realización de eventos internacionales que permitieran promover el intercambio de 
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conocimientos y posible cooperación internacional para las acciones asociadas a Basura 
Cero. En este marco, la OAC llevó a cabo los siguientes eventos: 
 
IPLA – Diálogos Internacionales sobre residuos sólidos hacia basura cero. Se llevó a cabo 
la realización logística, académica y creación de la estrategia de comunicaciones, siendo 
uno de los eventos internacionales más importantes para la ciudad sobre el manejo de 
residuos sólidos en el 2015. 
 
El encuentro contó con paneles de discusión, que tenían como fin lograr un intercambio 
de experiencias entre diversos expertos internacionales en temas de gestión de residuos 
sólidos hacia Basura Cero, servicio de aseo ante los riesgos y catástrofes, tecnologías y 
aprovechamiento e inclusión social. Se contó con conferencistas asistentes provinieron de 
países como: Suecia, India, Costa Rica, República Dominicana, Argentina, México, Chile, 
Honduras, Salvador, y Colombia. 
 
Para la ciudad de Bogotá, este diálogo internacional permitió conocer las experiencias de 
otras ciudades del mundo, las cuales aportaron de manera significativa a la actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS-, así como al posicionamiento 
internacional del programa Basura Cero, del Plan de Desarrollo de Bogotá Humana. 
 
- Webinars – C40: Participación activa en estos espacios generados por la red C40. 
Como parte del diálogo internacional, la Red C40 lleva a cabo reuniones vía web entre los 
países miembros, las cuales permiten mantener el contacto para el intercambio de 
experiencias, generándose una red de soporte constante para la implementación de los 
programas, planes y proyectos de las ciudades, en el marco de la gestión de los residuos 
sólidos. En este aspecto la UAESP participo en los siguiente webinars: 
 

- C40 WEBINAR: C40 Sustainable Solid Waste Network Webinar: Buenos Aires 
presenting on their Waste Reduction Plan with a special focus on Cooperatives of 
Urban Recyclers and Green Centres. 

- C40 Waste to Resources Network Webinar: DSNY initiatives on Waste 
Minimisation and Diversion 

- C40 W2R Network Webinar: London Food Waste Management Strategies for 
Small and Medium 

- Businesses 
- C40 SSWS Network Webinar on analysis of ‘innovations’ in the plastic waste 

management sector in Nairobi 
- 40 SSWS Network Webinar on Landfill reclamation – Durban’s Mariannhill landfill 

conservancy project. 
- C40 SSWS Webinar: An Effective Collection and Transportation Strategy for MSW 

in Metropolitan Lagos. 
- C40 SSWS Webinar on decentralised approaches for waste management being 

adopted in Bengaluru, India. 

• Taller sobre Residuos Sólidos – UAESP y C40 
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En el marco del encuentro de las Américas frente al Cambio Climático que organizó la 
Alcaldía Mayor de Bogotá y en el que activamente participó la UAESP, se realizaron 
distintas actividades que buscaban fomentar el compromiso y concientización de los 
ciudadanos frente al calentamiento global y generar una red de alianzas entre distintos 
gobiernos. 
 
La UAESP a través de la Oficina Asesora de Comunicaciones organizó junto a la Red 
Internacional C40 y la Dirección de Relaciones Internacionales de la Alcaldía Mayor, el 
taller sobre residuos sólidos que tuvo como fin promover el liderazgo internacional en 
temas estratégicos para Bogotá, potenciando las relaciones con autoridades ambientales 
internacionales, en el que participaron representantes de Argentina, México, India, Brasil, 
entre otros. 
 
Por su parte, la Subdirección de Aprovechamiento realizó una reciclatón donde 
ciudadanos en diferentes zonas de la capital sacaron la bolsa blanca, a propósito de la 
convocatoria que la Unidad realizó para que en esta fecha únicamente se dispusieran 
residuos reciclables en la bolsa blanca “Con la blanca por la paz ambiental”. Con esta 
actividad cerca de 3.500 personas fueron sensibilizadas por parte de la UAESP y de los 
recicladores de oficio de la ciudad, y se logró recoger cerca de 441.450 kilogramos de 
material aprovechable. 
 
Así mismo, la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza de la Entidad, con 
bombas, bicicletas y ropa cómoda, se dio a la tarea de asistir a la movilización en torno a 
la Celebración Internacional del día  sin carro y sin moto, que partió del Centro de 
Memoria, Paz y Reconciliación y que terminó en la Plaza de Bolívar. 
 
Con estas acciones, la UAESP demostró su compromiso con mitigar el impacto ambiental 
y por generar espacios de participación y conciencia ciudadana. 

• Relaciones con los medios de comunicación 
 

La relación con los medios de comunicación en la UAESP se dirige a la contestación de 
requerimientos que realizan éstos, a la generación de boletines de prensa en los casos 
necesarios y al monitoreo de medios de comunicación en lo relacionado con noticias o 
notas de prensa asociadas a los servicios de la Entidad. Es importante generar una 
estrategia que promueva una interacción proactiva y no reactiva con los medios de 
comunicación con el propósito de mejorar la imagen de la entidad en este campo. 

• Relaciones de Control Político 
 

Las relaciones de control político se centran en la atención oportuna de los requerimientos 
que haga el Concejo de Bogotá y el Congreso de la República, asegurando la calidad de 
las respuestas en coordinación con las diferentes áreas funcionales de la UAESP y 
haciendo seguimiento al cumplimiento de los plazos de los requerimientos que hagan 
dichos entes de control político.  
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•  Mesas de trabajo: 
 
Se llevaron a cabo mesas de trabajo en las que se revisaron temas como: 
 

- Bancada Movimiento Mira; Tema: Ampliación de servicios funerarios y 
modernización de cuatro hornos crematorios del Cementerio Norte. 

- Concejal Hosman Martínez; Tema: Problemática de seguridad en el Cementerio 
Central – Cierre puerta carrera 24, se realizaron mesas de trabajo 
interinstitucionales con el acompañamiento de la Alcaldía Local de los Mártires, 
Policía Nacional, Integración Social y Secretaria de Salud; el objetivo fue coordinar 
con la comunidad los horarios de apertura de la puerta en mención, para no 
afectar los comerciantes, ni habitantes del sector. 

- Concejal Lucía Bastidas; Tema: Puntos críticos de la localidad de Kennedy. 
- Concejal Boris Montes de Occa; Tema: Recicladores localidad de Puente Aranda. 
- Concejal Diana Alejandra Rodríguez; Tema: Modernización Alumbrado Público. 
- Concejal Orlando Santiesteban; Tema: Proyecto, eliminación del mercado material 

desechable en icopor. 
- Concejal Roberto Sáenz; Tema: Programa Basura Cero. 
- Concejal Diego García Bejarano; Tema: Proyecto de Acuerdo para la regulación 

de los residuos de alimentación humana y apoyo a los pequeños porcicultores 
rurales. 

• Solicitud por Comisión: Proposiciones- Debates- Derechos de Petición 
 
A continuación se describen las proposiciones, debates y derechos de petición en los 
cuales el enlace de control político de la Oficina de Comunicaciones realizó el seguimiento 
y gestión para dar respuesta oportuna con las diferentes áreas de la Entidad  
 
Teniendo en cuenta todo lo descrito anteriormente, el Plan de Acción de la Oficina 
Asesora de Comunicaciones queda con un cumplimiento total del 88%, para el 2015, 
dado que aunque se cumplió con todas las actividades al finalizar el año, en los meses 
iniciales no se logró el 100% de la ponderación estimada para dichos meses en 3 de las 9 
actividades, las cuales en la sumatoria final quedaron con un cumplimiento entre 67% y 
84%, lo que en promedio hace bajar al 88% el total del Plan, a pesar de que la mayoría de 
actividades quedaron con un cumplimiento del 100%  

2.2.3. Evaluación de los Objetivos del PEC para la vigencia 2015: 
 
A a continuación se muestra el porcentaje total, acumulado para cada objetivo y el 
porcentaje total del cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones, el cual 
obedece al promedio del cumplimiento de los objetivos estratégicos, tal como se 
encuentra a continuación: 
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Tabla 8. Avance de cumplimiento plan de acción de comunicaciones, 2015 

 
Fuente: informes de plan de acción comunicaciones, vigencia 2015 
 
Como se observa en el cuadro anterior, el cumplimiento total del Plan Estratégico de 
Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales es de 91%, lo cual refleja un óptimo 
avance y cumplimiento de los objetivos del Proceso, siendo importante evaluar las 
actividades en las que se tuvo dificultad y/o bajos resultados para tener en cuenta en la 
estructuración tanto del Plan Estratégico como del Plan de Acción de la Oficina Asesora 
de Comunicaciones para el 2016. 
 
2.3. OFICINA DE CONTROL INTERNO 

2.3.1. Actividades en materia de evaluación y seguimiento 
 
En desarrollo de la evaluación y seguimiento se aplicaron técnicas de auditoría de 
aceptación general y, específicamente, con base en la Guía de Auditoría Interna para 
entidades públicas expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública en 
el año 2013. 
 
El cumplimiento del proceso de evaluación, control y mejora que lidera esta oficina, el cual 
conforma el proceso de evaluación del Sistema Integrado de Gestión de la Unidad, tal 
como se destaca en el mapa de procesos adoptado en la UAESP, según imagen que 
detalla los componentes.  
 
El día 10 de febrero de 2015 el Comité Directivo de Gestión de la UAESP aprobó el 
programa anual de auditorías para 2016, definido por la Oficina de Control Interno de 
conformidad con el Decreto Distrital 370 de 2014. Dicho programa tuvo como objetivo 
evaluar el Sistema Integrado de Gestión de la Unidad en los procesos, procedimientos y 
actividades definidas en cada evaluación, con el objeto de establecer el grado de 
cumplimiento, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema, así como el correcto 
funcionamiento del Sistema de Control Interno de la Unidad.  
 
Las auditorías se realizaron sobre las actividades ejecutadas en los procesos misionales, 
estratégicos y de apoyo, auditorías al Sistema Integrado de Gestión y las obligatorias 
según el Decreto Distrital 371 de 2010. 
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Imagen 4. Mapa de procesos Sistema Integrado de Gestión SIG UAESP 

 
Fuente: Intranet UAESP 

 
También se identificaron y evaluaron los riesgos del programa de auditoría. El riesgo 
definido fue: “No obtener la atención e información requerida por los auditores en la oportunidad y 
condiciones esperadas”. Con resultados de una evaluación: “Crítico y medida de control”: 
“Reprogramación de las actividades del plan de auditoría específico” e “Intervención del jefe de 
control interno solicitando apoyo de la alta dirección”. Las acciones previstas para atender 
dichos riesgos fueron ejecutadas, según lo consignado en los informes de seguimiento a 
los mapas de riesgo por procesos de la institución. 
 

• Programa anual de auditorías de gestión 

Para el año 2015 se programaron 12 auditorías. A diciembre 31 se realizaron todas las 
evaluaciones programadas con los siguientes resultados: once (11) quedaron 
formalmente radicadas como auditorías y una (1) quedó radicada como informe de 
seguimiento al procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS) el 
cual contó adicionalmente con una auditoría de calidad durante la vigencia. 
 
Las auditorías realizadas y entregadas a los responsables de proceso (auditado) para la 
toma de decisiones en materia de mejoramiento, fueron: 
 

- Evaluación a todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión (Primer Ciclo 
de Auditorías al Sistema). 

- Evaluación a todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión (Segundo Ciclo 
de Auditoría al Sistema). 
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- Procedimiento de Peticiones, Quejas y Reclamos y Atención Ciudadana. 
- Participación ciudadana y control social. 
- Evaluación a la implementación y desarrollo del Plan Institucional de Gestión 

Ambiental (PIGA). 
- Gestión de Comunicaciones. 
- Proceso de Aprovechamiento – Registro Único de Recicladores de Oficio (RURO) 

/ Sistema de información. 
- Recolección, Barrido y Limpieza – Servicio de Aseo. 
- Servicios Funerarios. 
- Gestión del Talento Humano. 
- Gestión de Asuntos legales – Contratación. 
- Gestión Tecnológica y de la Información. 

 
Los documentos, soportes y papeles de trabajo (planes de auditoría, listas de verificación, 
evaluaciones de auditores, informes de auditoría) de las evaluaciones reposan en el 
archivo 2015 de la Oficina de Control Interno.  
 

• Programa anual de auditorías de calidad 

Desde la Oficina de Control Interno se trabajó en la formulación y desarrollo del Plan 
Anual de Auditorías, lo cual contribuye al fortalecimiento del Sistema Integrado de 
Gestión, dado que permite la formulación de acciones de corrección y/o oportunidades de 
mejora, encaminadas a la optimización de todos los procesos que se desarrollan en la 
entidad. 
 
Para el año 2015 fueron programadas 14 auditorías de calidad y 10 auditorías de gestión, 
las cuales se realizaron en los siguientes procesos: 
 
a) Primer Ciclo: Ejecutado entre el 9 y 23 de Junio de 2015. 
 

- Disposición Final. 
- Gestión de Apoyo Logístico. 
- Alumbrado Público. 
- Aprovechamiento. 
- Gestión Financiera. 
- Gestión Tecnológica y de la Información. 
- Gestión de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales 
 

El informe correspondiente al primer ciclo de auditorías fue entregado mediante radicado 
N° 20151100032613. 
 
b) Segundo Ciclo: Ejecutado entre el 11 y 14 de Agosto de 2015. 
 

- Direccionamiento Estratégico 
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- Gestión Documental 
- Evaluación, Control y Mejora 
- Servicios Funerarios 
- Asuntos Legales  
- Recolección Barrido y Limpieza 
- Gestión de Talento Humano 
 

El informe correspondiente al segundo ciclo de auditorías fue entregado mediante 
radicado N° 20151100038593. En la tabla a continuación se presenta la síntesis de los 
resultados de las auditorías de calidad realizadas con corte 30 de Noviembre de 2015: 
 

Tabla 9. Estadísticas de resultados auditorías internas de calidad 2015 UAESP 
 

N° AUDITORIA FORTALEZAS NO 
CONFORMIDADES 

ASPECTOS POR 
MEJORAR 

1 Gestión de Apoyo Logístico 1 2 3 

2 Alumbrado Público 1 4 6 

3 Aprovechamiento 1 2 3 

4 Gestión Financiera 1 0 1 

5 Gestión de las TIC’S 1 2 2 

6 Gestión de Comunicaciones 1 3 4 

7 Disposición Final 1 0 0 

8 Direccionamiento Estratégico 1 1 5 

9 Gestión Documental 1 0 3 

10 Evaluación, Control Y Mejora 1 1 1 

11 Servicios Funerarios 0 1 0 

12 Asuntos Legales 1 0 1 

13 Recolección Barrido Y Limpieza 1 2 1 

14 Gestión del Talento Humano 1 4 8 

TOTAL  13 22 38 
Fuente: Resultados auditoria oficina de Control Interno, 2015.  
 
Sobre todas las evaluaciones realizadas, la Oficina de Control Interno realizó 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.  
 
Los resultados alcanzados en esta materia muestran una ejecución del 100% del 
Programa Anual de Auditorías de la Unidad para el 2015. 
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2.3.2. Actividades en materia de asesoría y acompañamiento 
 
Desde la Oficina de Control Interno se adelantó el acompañamiento y seguimiento a los 
planes de mejoramiento a cada una de los procesos en diferentes intervalos de tiempo 
durante la vigencia 2015. Se hizo acompañamiento en el seguimiento a 364 acciones que 
equivalen a 344 hallazgos correspondientes a las vigencias 2014 y 2015. 
 
Las 364 acciones programadas están orientadas a contrarrestar las causas y corregir los 
hallazgos, razón por la cual el número puede ser igual, menor o mayor al número de 
hallazgos, lo que significa que la valoración fue (Menor: 1 misma acción para varios 
hallazgos, Mayor: 2 o más acciones para el mismo hallazgo). 
 
De las 364 acciones, fueron cerradas o terminadas 186 acciones, es decir el 51%. El 
restante 49%, es decir 178 acciones, se encuentran en proceso de gestión y/o por iniciar. 
 
Las 186 acciones terminadas corresponden al cierre y/o terminación acorde a la evidencia 
presentada y argumentada por los responsables de los procesos. Mientras que las 178 
acciones en proceso y/o por iniciar y que se han identificado dentro del seguimiento como 
no susceptibles de terminación y/o cierre por su naturaleza. Lo anteriormente señalado se 
puede evidenciar en la siguiente gráfica: 
 

Gráfico 6. Estado de las acciones evaluadas en auditorias 2015 UAESP  
 

 
Fuente: Resultados auditoria oficina de Control Interno, 2015.  
 
Cabe precisar que las 364 acciones cuentan a la fecha con seguimiento de un 100%. 
Frente a los 344 hallazgos, se puede evidenciar que 288 de ellos, corresponden a no 
conformidades (84%) y el restante 56 hallazgos (16%) son oportunidades de mejora. No 
se presentaron conformidades en los hallazgos. Ver en el siguiente cuadro se pueden 
observar los datos desagregados por proceso: 

 
 
 

364

186

178

Acciones TOTAL

Estado de las Acciones 
Terminadas

Estado de las Acciones 
En Proceso y/o Por 
Iniciar (Con seguimiento)

Hallazgos: 344
Septiembre 30/2015 - OCI
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Tabla 10. Estados de los hallazgos identificados en auditoria UAESP 2015  
 

 
Fuente: Resultados auditoria oficina de Control Interno, 2015.  
 
Frente a estos 344 hallazgos, se formularon 364 acciones, de las cuales tan solo el 1% 
corresponde a acciones correctivas. Por su parte, el 10% que corresponde a 37 acciones 
de mejora y el 88% son acciones correctivas equivalentes a 322. En la tabla siguiente se 
puede observar de manera desagregada cada proceso, así: 
 

Tabla 11. Acciones formuladas según resultados auditoria UAESP 2015  
 

 
Fuente: Resultados auditoria oficina de Control Interno, 2015.  
 
De las 364 acciones para los 344 hallazgos, a diciembre fueron cerradas o terminadas 
186, es decir el 51% y el restante 49% sigue en proceso de ejecución y/o por iniciar. El 
100% de las acciones cuenta con su respectivo seguimiento y verificación. Ver detalle del 
comportamiento y avance por cada proceso. 

Conformidad No Conformidad
Oportunidad 

de Mejora
TOTAL

HALLAZGOS

1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO – DE 0 27 12 39
2 GESTIÓN DE COMUNICACIONES – GC 0 30 0 30
3 RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA –RBL 0 16 0 16
4 DISPOSICIÓN FINAL – DF 0 15 20 35
5 ALUMBRADO PÚBLICO –AP 0 3 3 6
6 APROVECHAMIENTO –APROV 0 46 3 49
7 SERVICIOS FUNERARIOS –SF 0 17 1 18
8 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO – GTH 0 2 2 4
9 GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO – GALO 0 5 1 6

10 GESTIÓN FINANCIERA – GF 0 8 0 8
11 GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN – GTI 0 32 0 32
12  GESTIÓN DE ASUNTOS LEGALES – GAL 0 61 2 63
13  GESTIÓN DOCUMENTAL – GD 0 14 8 22
14 EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA – ECM 0 12 4 16

0 288 56 344TOTALES

No. Proceso

Hallazgos

TOTAL
HALLAZGOS

Preventiva Correctiva De Mejora
TOTAL

ACCIONES

1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO – DE 39 2 27 12 41
2 GESTIÓN DE COMUNICACIONES – GC 30 0 34 0 34
3 RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA –RBL 16 0 17 0 17
4 DISPOSICIÓN FINAL – DF 35 0 37 2 39
5 ALUMBRADO PÚBLICO –AP 6 1 3 3 7
6 APROVECHAMIENTO –APROV 49 0 46 3 49
7 SERVICIOS FUNERARIOS –SF 18 0 23 3 26
8 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO – GTH 4 0 1 3 4
9 GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO – GALO 6 0 6 1 7

10 GESTIÓN FINANCIERA – GF 8 0 8 0 8
11 GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN – GTI 32 2 29 1 32
12  GESTIÓN DE ASUNTOS LEGALES – GAL 63 0 62 1 63
13  GESTIÓN DOCUMENTAL – GD 22 0 17 6 23
14 EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA – ECM 16 0 12 2 14

344 5 322 37 364TOTALES

No. Proceso
Hallazgos Acciones 
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Tabla 12. Estado del seguimiento a los planes de mejoramiento 2015 
 

 
Fuente: Resultados auditoria oficina de Control Interno, 2015.  
 
Se desarrolló el acompañamiento en puesto de trabajo en cada proceso con el fin de 
verificar avances y eficacia de las acciones. Lo anterior, para lograr el cierre de las 
acciones correspondientes. 
 
Finalmente, el proceso de seguimiento se logro resaltando desde la oficina de Control 
Interno la importancia de realizar la autoevaluación periódica y las reuniones de 
autocontrol, las cuales posibilitaron la generación de acciones de seguimiento a los planes 
de mejoramiento. Sin embargo, se señala que existe debilidad para interiorizar y afianzar 
estos temas como prioridad para todos los procesos de la Unidad. 
 

• Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

Teniendo en cuenta los eventos sucedidos en 2015 es importante rescatar los resultados 
alcanzados en esta materia para con el proceso y las acciones llevadas a cabo en los 
planes de mejoramiento de la Unidad, logrando un 100% de seguimiento y 
acompañamiento. Así como el 51% de cierre de hallazgos, para lo cual se trabajó en el 
proceso de verificación de cumplimiento de acciones para el cierre de hallazgos. 
 
2.3.3. Actividades en materia de valoración de riesgos 
 
Con base en los mapas de riesgo por proceso de la unidad, los cuales fueron ajustados 
por cada área en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina de Control 
Interno llevó a cabo el seguimiento a cada mapa de riesgos, con los respectivos riesgos 
identificados y las acciones contempladas para con éstos. 
 

Hallazgos Acciones

TOTAL TOTAL Terminadas
En Proceso y/o Por 

Iniciar (Con 
seguimiento)

1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO – DE 39 41 12 29 29%
2 GESTIÓN DE COMUNICACIONES – GC 30 34 24 10 71%
3 RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA –RBL 16 17 14 3 82%
4 DISPOSICIÓN FINAL – DF 35 39 23 16 59%
5 ALUMBRADO PÚBLICO –AP 6 7 0 7 0%
6 APROVECHAMIENTO –APROV 49 49 34 15 69%
7 SERVICIOS FUNERARIOS –SF 18 26 5 21 19%
8 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO – GTH 4 4 2 2 50%
9 GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO – GALO 6 7 1 6 14%

10 GESTIÓN FINANCIERA – GF 8 8 3 5 38%
11 GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN – GTI 32 32 19 13 59%
12  GESTIÓN DE ASUNTOS LEGALES – GAL 63 63 32 31 51%
13  GESTIÓN DOCUMENTAL – GD 22 23 8 15 35%
14 EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA – ECM 16 14 9 5 64%

344 364 186 178 51%TOTALES

No. Proceso
Estado de las Acciones

% Avance
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En la siguiente gráfica se puede observar el estado de los riesgos y las acciones con su 
respectivo seguimiento, tal como pasa a explicarse enseguida. 
 

Gráfico 7. Estado de los riesgos y las acciones según valoración de riesgos, 2015 
 

 
Fuente: Resultados auditoria oficina de Control Interno, 2015.  
 
Para los 14 procesos de la Unidad se definieron en total 44 riesgos, para lo cual cada 
proceso formuló las acciones consideradas pertinentes por riesgo, obteniendo así 128 
acciones encaminadas a la prevención de la materialización de los riesgos. Al realizar el 
seguimiento de las acciones planteadas, se observó como resultado 35 acciones 
cumplidas que corresponden al 27%. 
 
En cuanto a las acciones cumplidas corresponden a la evidencia presentada y 
argumentada por los procesos, sin embargo no excluye nuevos seguimientos a dichas 
acciones con el fin de corroborar la acción y la NO materialización del riesgo. 
 
El restante 73%, es decir las 93 acciones restantes, corresponden a aquellas que se 
encuentran en proceso, o no han iniciado o por ser acciones que por su especificidad y/o 
contenido son de ejecución permanente en el tiempo. Cabe precisar que todas las 
acciones cuentan a la fecha con el 100% en su seguimiento. 
 
Frente a los 44 riesgos identificados y la formulación de 128 acciones, en la siguiente 
tabla se puede observar de manera desagregada por cada proceso el número de riesgos 
y acciones formuladas, a la vez se registra el estado de dichas acciones acorde al 
seguimiento realizado. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS – UAESP
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Avance Porcentual (Total Acciones/ Acciones Cumplidas)* A pesar de estar terminadas se continúa el seguimiento con el fin de verificar la acción y en una nueva valoración del riesgo poder bajar la calificación del mismo

**
Teniendo en cuenta que la Oficina Asesora de Planeación adelanto un trabajo en la Unidad con cada proceso con el fin de verificar,  actualizar los Mapas de Riesgo junto a las 
Acciones, posterior a ello la Oficina de Control Interno realiza el seguimiento Correspondiente (Septiembre - Octubre)
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Tabla 13. Número de riesgos y acciones formuladas según proceso 
 

 
Fuente: Resultados auditoria oficina de Control Interno, 2015.  
 
De estos riesgos identificados y acciones establecidas para mitigar y/o controlar y evitar 
su materialización, se puede establecer el tipo de riesgo y la categoría a la que 
corresponde. 
  

Gráfico 8. Número de riesgos y acciones formuladas según proceso 
 

Fuente: Resultados auditoria oficina de Control Interno, 2015.  
 
Se puede observar que de los 44 riesgos, el 32% corresponde a 14 riesgos estratégicos, 
seguidos del 30% de cumplimiento y 12 riesgos operativos (27%). En menor proporción 
tres riesgos tecnológicos 7% y el restante 5% que corresponde a dos riesgos Financieros. 

OCTUBRE DE 2015

Riesgos Acciones 
Estado de las 
Acciones - En 

Proceso 

TOTAL TOTAL Cumplidas*
En Proceso - 

Permanentes - 
Sin Iniciar**

1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO – DE 3 10 0 10
2 GESTIÓN DE COMUNICACIONES – GC 4 10 4 6
3 RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA –RBL 2 5 3 2
4 DISPOSICIÓN FINAL – DF 3 14 1 13
5 ALUMBRADO PÚBLICO –AP 3 5 2 3
6 APROVECHAMIENTO –APROV 3 6 0 6
7 SERVICIOS FUNERARIOS –SF 4 9 0 9
8 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO – GTH 5 14 4 10
9 GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO – GALO 2 7 3 4

10 GESTIÓN FINANCIERA – GF 3 8 4 4
11 GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN – GTI 3 16 1 15
12  GESTIÓN DE ASUNTOS LEGALES – GAL 4 10 2 8
13  GESTIÓN DOCUMENTAL – GD 3 8 5 3
14 EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA – ECM 2 6 6 0

44 128 35 93

SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGO  2015
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Terminadas*
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los 44 riesgos están distribuidos en los procesos de la siguiente manera: procesos de 
soporte con 20 riesgos (2 estratégicos, 6 de cumplimiento, 7 operativos, 3 tecnológicos y 
2 financieros) tiene el mayor porcentaje de riesgos 45%, seguido de los procesos 
misionales con 15 riesgos (8 estratégicos, 3 de cumplimiento y 4 operativos) 34%. el 16% 
son procesos estratégicos correspondiente a 7 riesgos (3 estratégicos y 4 de 
cumplimiento) y finalmente el proceso de evaluación con 2 riesgos (1 estratégico y 1 
operativo) con el 5%. 
 

• Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

Se llevó a cabo el seguimiento y acompañamiento al 100% de los procesos de la Unidad. 
Se trabajó conjuntamente con la Oficina Asesora de Planeación para apoyar las diferentes 
áreas en el tema y realizar los correspondientes seguimientos a las autoevaluaciones que 
de manera periódica deben implementar los encargados, líderes de cada proceso. 
 
Es importante hacer claridad que todas las acciones establecidas para los riesgos por 
proceso, a pesar de evidenciarse acciones cumplidas, no excluye nuevos seguimientos a 
dichas acciones con el fin de corroborar la acción y la NO materialización del riesgo, pues 
corresponden a la vigencia 2015. 
 
2.3.4. Actividades en materia de relación con entes de control 
 
La Oficina de Control Interno realizó el acompañamiento y seguimiento a los 
requerimientos que hacen las diferentes entidades de control a la Unidad, como son: La 
Contraloría de Bogotá, La Contraloría General de la República, La Veeduría Distrital, La 
Personería de Bogotá y sus delegadas y La Procuraduría General de la Nación, 
verificando los tiempos y la oportunidad en la respuesta a los requerimientos. 

Este seguimiento se desarrolló con especial cuidado, resumiendo los resultados en 
cuadros e informes, correos de seguimiento y otras estrategias para mejorar esta 
actividad en la Unidad y mitigar el riesgo de no respuesta o una respuesta fuera de los 
términos legales. 

• Respuesta a requerimientos de entes de control 

A diciembre de 2015 la Unidad recibió un total de 510 requerimientos de los diferentes 
entes de control, los cuales se asignaron a las áreas responsables para su 
correspondiente trámite y respuesta. En el siguiente cuadro se presenta un resumen, mes 
a mes, de los requerimientos y su procedencia. 

 
Tabla 14. Requerimientos realizados mes a mes por Entes de Control 

 
ENTE/MES EN FE MA AB MY JN JL AG SE OC NO DI TOT 

 % 
Contraloría de 
Bogotá 7 14 11 7 9 1 3 5 1 14 8 2 82 16.08% 

Contralora   2        1  3 0.59% 
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Gral de la R. 
Defensoría 
del Pueblo         4  1  5 0.98% 

Personería de 
Bogotá 17 33 25 29 32 34 33 25 19 41 32 6 326 63.92% 

Procuraduría 
Gral de la 
Nación. 

1 1 4 1    2 6 4 6 1 26 5.10% 

Alcaldía 
Mayor 2 1 1  2 3 1 2     12 2.35% 

Veeduría 
Distrital 3 4 3 4 6 2 8 3 10 7 5 1 56 10.98% 

 
Total 

 
30 

 
53 

 
49 

 
41 

 
49 

 
40 

 
48 

 
37 

 
40 

 
66 

 
53 

 
10 

 
510 

 
 
100% 

Fuente: Informes de gestión Oficina de Control Interno, 2015.  
 

Gráfico 9. Porcentaje de requerimientos por Entidad, 2015 
 

 
Fuente: Informes de gestión Oficina de Control Interno, 2015.  
 
El 63,92% de los requerimientos corresponden a la Personería de Bogotá, entidad de la 
que se recibieron 326 radicados, relacionados principalmente con traslados de peticiones 
sobre los servicios de la Unidad y en relación con servicios de Recolección, Barrido y 
Limipieza (RBL), Alumbrado Público, Funerarios, Aprovechamiento). También se 
recibieron solicitudes de información por apertura de procesos disciplinarios. 
 
La Contraloría de Bogotá realizó 82 requerimientos (16.08%), los cuales corresponden a 
solicitudes de información radicados en desarrollo de las auditorías realizadas a la 
Unidad. 
 
Los requerimientos realizados por los diferentes organismos de control han venido disminuyendo 
en los dos últimos años. En el año 2013 se registraron 871 solicitudes; a 2014 se disminuyeron 
a 593 requerimientos, y en el 2015 fueron registrados 510 requerimientos. 
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Tabla 15. Requerimientos recibidos y tramitados Entes de Control vigencia 2015 
 

ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

En Términos 14 30 26 21 25 25 30 25 22 45 27  290 
En trámite           17 10 27 
Entregados 
después del 
término 

8 13 14 11 15 5 9 5 14 15 2  111 

No Requiere 
Respuesta 8 10 6 9 9 10 6 7 4 6 7  82 

TOTAL  30 53 46 41 49 40 45 37 40 66 53 10 510 
Fuente: Informes de gestión Oficina de Control Interno, 2015.  

 
La Oficina de Control Interno realizó estricto seguimiento a la atención oportuna de estos 
requerimientos. Como resultado la atención a los mismos ha mejorado desde las áreas; 
los funcionarios designados como enlace hicieron un seguimiento adecuado. Se resalta la 
disminución de los tiempos de entrega fuera de término en el mes de noviembre, en un 
promedio de 11 radicados por mes a 2 radicados. 

 
Gráfico 10. Estado de cumplimiento de trámites entregados vigencia 2015 

 

 
Fuente: Informes de gestión Oficina de Control Interno, 2015.  
 
La Dirección General de la Unidad, mediante Memorando No. 20141000070683 del 29 de 
Octubre de 2014, recordó las directrices sobre las cuales se gestionan y atienden las 
solicitudes de los organismos de control, adicionalmente en la Subdirección de Asuntos 
Legales se cuenta con personal de apoyo a las áreas para la revisión y seguimiento en el 
debido trámite de estas solicitudes. 
 

• Plan de Mejoramiento con la Contraloría 

290
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82En Términos

En trámite
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término
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ESTADO DE CUMPLIMIENTO

Total Requerimientos: 510



   
INFORME DE  GESTIÓN  

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS  

VIGENCIA  2015 

 
 
Página: 57 de 
213 

 
 
De otro lado, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al cumplimiento de las 
acciones programadas en el Plan de Mejoramiento con la Contraloría de Bogotá DC, 
requiriendo a las áreas responsables las evidencias del cumplimiento de las metas 
propuestas en dicho plan y asesorando a las dependencias para que puedan cumplir de la 
mejor manera los compromisos adquiridos con el Ente de Control. 
 
A 31 de diciembre de 2015 la Unidad constituyó 50 hallazgos abiertos con 88 acciones 
correctivas propuestas. En el cuadro se describen los informes de cada auditoría, el tipo 
de modalidad a la que pertenece, el número de hallazgos y las acciones que se incluyeron 
en cada uno de ellos. 
 
Tabla 16. Informes de auditoría según tipo de modalidad, hallazgos y acciones, 2015 
 
INFORME MODALIDAD No del 

Hallazgo HALLAZGOS ACCIONES 

Informe final de auditoría gubernamental con enfoque integral – 
modalidad especial al proceso de disposición final de residuos 
sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana y al programa distrital 
de reciclaje. Vigencia auditada 2008 a 31 de agosto de 2009. 

Modalidad regular 2.3.1 1 3 

Controles de advertencia de la Contraloría de Bogotá Control de 
advertencia 

control de 
advertencia 2 2 

Auditoría Abreviada: Evaluar el cumplimiento a la ejecución de 
obras de mitigación de riesgos de los planes parciales según lo 
expresado en el comité técnico de la concertación ambiental y la 
viabilidad de servicios públicos 

Modalidad especial 2.5.1.1 1 2 

Informe final de auditoría - modalidad regular pad 2013 vigencia 
2012 Modalidad regular 

2.3.2.1 

4 6 2.3.2.2 
2.3.2.3 
2.3.2.4 

Informe final visita fiscal - vigencia 2011-2013 contrato 165e-2011 
- CUPIC Visita fiscal 2.2 1 1 

Informe de visita fiscal a la ejecución y resultados del contrato 
suscrito para el manejo de residuos convencionales y peligroso, 
en cumplimiento del decreto 1609 de 2002 por otra parte evaluar 
el pliego de condiciones de la licitación de aseo y el estado actual 
del proceso 

Visita fiscal      
2.4                                        1 3 

Informe visita fiscal. Evaluar los pagos realizados durante el 
primer semestre de 2013 a los recicladores Visita fiscal 

 2.3                                      

4 5 2.2                                               
2.6            
2.7 

Informe final de auditoría modalidad regular 2014 Modalidad regular 

2.1.1.4 

18 35 

2.1.1.10 
2.1.1.12 
2.1.1.17 
2.1.1.18 
2.1.2.1 
2.1.4.1 
2.1.4.2 
2.1.6.1 
2.2.1.1 
2.2.1.4 
2.2.1.5 

2.2.1.5.3 
2.2.1.5.3.1 

2.2.1.5.4 
2.2.2 
2.3.1 
2.3.2 

Informe de Auditoría Gubernamental con efoque integral. 
Modalidad Especial. Control Posterior Excepcional UAESP. Marzo 
2012 

Modalidad 
Especial.Contraloría 
general 

H1D1 
6 9 H3D2 

H4D3 
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H5D4 
H6D5 

H7 

Informe de Auditoria Modalidad Especial PAD 2014 Modalidad especial 

2.1.2.1 

5 13 
2.1.3.1 

2.2.1 
2.3.1 
2.3.2 

Informe de Auditoría Modalidad desempeño PAD 2015 MODALIDAD 
DESEMPEÑO 

3.4.1 

7 9 

3.4.2 
3.5.1 
3.6.1 
3.6.2 
3.6.3 
3.6.4 

TOTAL 50 88 

Fuente: Informes de gestión Oficina de Control Interno, 2015.  
 
Por su parte, el plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República a la fecha 
tiene 6 hallazgos y 9 acciones de mejoramiento. A continuación se describen los informes 
de la auditoría, el tipo de modalidad a la que pertenece, el número de hallazgos y las 
acciones que se incluyeron en cada uno de ellos.  

 
Tabla 17. Informes de auditoría según tipo de modalidad, hallazgos y acciones, 2015 
 

Informe Modalidad No del hallazgo Hallazgos Acciones 

Control posterior excepcional 
UAESP de Bogotá 2012 Especial 

1101002.0 
1101002.0 

1404.0 
1202100.0 
1201001.0 
1201001.0 

 

6 9 

Fuente: Informes de gestión Oficina de Control Interno, 2015.  

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento con corte 31 de octubre de 2015, 
encontrándose el siguiente estado: 

Tabla 18. Estado general del plan de mejoramiento, vigencia 2015 
 

RESPONSABLE 

No. Hallazgos 
por 

dependencia 
Total 

Acciones 
Acciones 

Cumplidas 

Acciones 
en 

ejecución 
Acciones 
sin iniciar 

Acciones 
Vencidas 

31/10/2015 
Alta Dirección 1 1 1 0 0 0 
Oficina Asesora de 
Planeación 

10 11 10 1 0 0 

Oficina de Control 
Interno 4 5 5 0 0 0 

Oficina de 
Comunicaciones 0 0 0 0 0 0 

Oficina de TIC 2 4 4 0 0 0 
Subdirección RBL 12 16 12 2 0 2 
Subdirección de 
Disposición Final 0 0 0 0 0 0 

Subdirección de 5 7 4 3 0 3 
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Aprovechamiento 

Subdirección de 
Servicios Funerarios y 
Alumbrado Publico 

5 12 10 2 0 2 

Subdirección de 
Asuntos Legales 17 22 13 9 0 5 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera 

5 10 10 0 0 0 

Total  
88 69 17 0 12 

Fuente: Informes de gestión Oficina de Control Interno, 2015.  
 

• Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

Resultado del seguimiento se observa que el 78% de las acciones se han cumplido con la 
meta establecida; 27 acciones se encuentran en ejecución y 12 de ellas se encuentran 
vencidas. 

2.3.5. Actividades en materia de fortalecimiento de la cultura del autocontrol 
 
En desarrollo del rol de fortalecimiento de la cultura del autocontrol es importante destacar 
que la Oficina de Control Interno coordinó y participó de las reuniones de autocontrol en la 
entidad por lo menos una vez al mes. Mediante 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 la vigencia de 2015, las reuniones de autocontrol se desarrollaron de forma periódica 
en algunas áreas y otras presentaron debilidad en el ejercicio, como por ejemplo la 
Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Comunicaciones, Tics y Administrativa. La 
Subdirección de Recolección, Barrido, y Limipeza pese a que reportó actas de octubre y 
noviembre, están pendientes las de mayo a septiembre de 2015. Resultados que se 
evidencian en los registros de la herramienta Drive “Seguimiento actas de autocontrol”. 
 

• Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

En el siguiente cuadro se identifican las áreas que han reportado la ejecución de las 
acciones en materia de autocontrol y han subido al aplicativo Drive las actas de sus 
reuniones respectivas. Cada dependencia es responsable de autoevaluarse y ajustar sus 
mecanismos de evaluación y seguimiento a su gestión. 
 

Cuadro 4. Estado de actas de reunión de autocontrol UAESP, vigencia 2015 
 

AÑO 2015 
DEPENDENCIA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Oficina de Control Interno OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

Oficina Asesora de 
Comunicaciones y Relaciones 

Sin 
enviar OK OK OK Sin 

enviar OK OK OK Sin 
enviar 

Sin 
enviar 

Sin 
enviar 
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Interinstitucionales 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Sin 
enviar OK OK OK OK OK OK Sin 

enviar 
Sin 

enviar 
Sin 

enviar 
Sin 

enviar 

Oficina de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Sin 
enviar OK OK Sin 

enviar 
Sin 

enviar OK OK OK Sin 
enviar 

Sin 
enviar 

Sin 
enviar 

Subdirección de Recolección, 
Barrido y Limpieza 

Sin 
enviar OK OK OK Sin 

enviar 
Sin 

enviar 
Sin 

enviar OK Sin 
enviar OK OK 

Subdirección de Disposición 
Final 

Sin 
enviar OK Sin 

enviar OK OK Sin 
enviar OK OK Sin 

enviar 
Sin 

enviar 
Sin 

enviar 

Subdirección de Servicios 
Funerarios y… 

Sin 
enviar OK OK OK Sin 

enviar OK OK OK OK OK Sin 
enviar 

Subdirección de ... y 
Alumbrado Público OK Sin 

enviar 
Sin 

enviar OK OK OK OK OK OK OK Sin 
enviar 

Subdirección de 
Aprovechamiento 

Sin 
enviar OK Sin 

enviar OK OK OK OK OK OK OK OK 

Subdirección Asuntos Legales OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

Subdirección Administrativa y 
Financiera 

Sin 
enviar OK OK OK OK OK OK OK Sin 

enviar 
Sin 

enviar 
Sin 

enviar 
Fuente: Informes de gestión Oficina de Control Interno, 2015.  
 
2.4. OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES  
 
2.4.1. Infraestructura tecnológica  
 
Adquisición de equipos de cómputo, servidores, impresoras y diseño e implementación 
de esquema de alta disponibilidad para los servicios críticos de la entidad, con el fin de 
fortalecer y actualizar la infraestructura tecnológica necesaria para la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) es la misionalidad de esta 
oficina. 
 
Al finalizar la gestión de la vigencia 2015, se realizó la contratación por $420.000.000 
cuatrocientos veinte millones de pesos m/cte de recursos con los que se consolido la 
siguiente infraestructura.  
 

Tabla 19. Resumen de la infraestructura adquirida UAESP a 2015 
 

Equipo Cantidad Recursos 

Servidor tipo Blade 4 $ 192.501.613,33 

Almacenamiento (ampliación SAN) 1 $ 96.335.045,63 
Equipos de Escritorio 18 $ 61.335.000,00 

Equipos diseño 2 $ 18.757.200,00 

Portátiles 5 $ 14.308.542,00 

Impresoras Corporativas 3 $ 8.840.696,40 
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Impresoras Escritorio 3 $ 1.451.160,00 

Tablets 5 $ 8.682.600,00 

Escaner 5 $ 15.349.758,00 

Interface Audio 1 $ 2.438.384,64 

TOTAL CON IVA  $ 420.000.000,00 
Fuente: Elaboración propia Oficina TICs, 2015 
 
Toda la infraestructura fue recibida y distribuida de acuerdo con las necesidades de 
servicio, buscando solventar los problemas de obsolescencia tecnológica. De la misma 
manera frente a servidores y almacenamiento, se realizó la instalación y configuración 
de los dispositivos. 
 

• Infraestructura para el proyecto sistema de información del servicio público 
de pesaje del servicio de aprovechamiento 

 
- Veinte (20) PC para los centros de pesaje público. 
- Cuarenta (40) cámaras de video. 
- Suministro e instalación de un (1) DVR. 
- Suministro e instalación de veinte (20) UPS. 
- Veinte (20) lectores Biométricos de lectura geométrica de manos. 
- Dos (2) Servidores Blade de gestión para el sistema de información en línea. 
- Dos (2) Discos Duros de 4 TB de almacenamiento. 
- Un (1) Balanceador de cargas. 
- Una (1) pantalla LED. 
- Seis (6) PC Portátiles. 
- Veinte (20) Soportes para pantalla touch screen. 
- Veinte (20) Pantallas touch para caracterización MPR. 

 
Proceso cancelado por mutuo acuerdo a partir de las justificaciones que la ETB y la 
Unidad definieron para tal fin. 
 

• UPS – Uso interno 

Adquisición, instalación y puesta en marcha de una UPS de 100 KVA para la UAESP. 
El valor de la compra  $156.000.000 ciento cincuenta y seis millones de pesos m/cte. 
Así mismo, se adelantaron los trámites para entrega e instalación en punto cero de la 
nueva sede de la Unidad, ubicada en la carrera 13 con 61. 
 

• Cableado estructurado nueva sede 

La adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de cableado estructurado de voz, 
datos, corriente regulada y corriente normal para la nueva sede de la UAESP de 
conformidad con lo establecido. Valor del contrato $686.000.000 Seiscientos ochenta y 
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seis millones de pesos m/cte. El contrato fue adjudicado a la firma AQSERV - SAS y está 
en proceso para iniciar formalmente. 
 

• Compra de teléfonos IP – IAX 

Adquisición de 30 teléfonos IP protocolo IAX, (1) sistema de audio conferencia, (1) unidad 
SMS para enviar mensajes de texto a través del sistema de telefonía IP, dispositivos que 
se conectaran a los servidores de telefonía de la unidad administrativa especial de 
servicios públicos UAESP. Valor del contrato $10.324.022 Diez millones trescientos 
veinticuatro mil veintidós pesos m/cte. Contrato en ejecución, en el cual se recibieron a 
satisfacción los respectivos teléfonos y hace falta la entrega del resto de dispositivos. 
 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados. 

Reparar y presentar el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los (3) aires 
acondicionados de la UAESP. Valor del contrato $26.912.800 Veintiséis millones 
novecientos doce mil ochocientos pesos m/cte. Se ejecutó el contrato a partir de los 
mantenimientos correspondientes a los aires acondicionados del centro de datos y cuarto 
de UPS. 
 
2.4.2. Contratación e implementación de sistemas de información 
 

• Sistema de información del servicio público de pesaje SISPP 

Implementación, instalación y puesta en marcha del sistema de información, que 
facilita la planeación, prestación, coordinación, supervisión, seguimiento y control del 
servicio de aseo en las áreas relacionadas con la recolección de residuos reciclables y 
el aprovechamiento, con énfasis en la participación de la población de recicladores y 
el pesaje de los residuos. Valor del contrato de $733.000.000 setecientos treinta y tres 
millones de pesos m/cte. Proceso cancelado por mutuo acuerdo a partir de las 
justificaciones que la ETB y la Unidad definieron para tal fin. 
 

• Empoderamiento Ciudadano y Open Data Directory (ODD)  

Se garantizará el análisis, desarrollo e implementación de un sistema de información 
que contará con métodos y herramientas para web y móviles (tablets, smartphones, 
portátiles, etc.), donde la ciudadanía este en capacidad de interactuar directamente 
con la UAESP, agregando valor a la labor de la entidad y que le permita conocer de 
primera mano el estado actual de la prestación de los servicios la Unidad a la ciudad 
de Bogotá. Valor del contrato $164.333.333 ciento sesenta y cuatro millones de pesos 
m/cte. Este proyecto fue adelantado y recibido a satisfacción. Está por definir la 
política para el uso, publicidad y adopción de las herramientas con el fin de empezar a 
utilizar los sistemas definidos. 
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• Trabajo colaborativo 
 
Implementar un sistema de trabajo colaborativo en la nube de acuerdo a las 
especificaciones técnicas definidas para el fortalecimiento de los procesos de gestión 
de los residuos sólidos y la misión de la Unidad. Valor del contrato $230.000.000 
doscientos treinta millones de pesos m/cte. Este proceso se recibió a satisfacción, 
mediante cinco procesos desarrollados. Se proyecta hacer la implementación de la 
totalidad de procesos a 2016 dado que a la fecha se reportan tres procesos. 

 
• Actualización de las Licencias de Antivirus 

 
Se realizó la contratación de las licencias de antivirus y la compra de nuevas por un 
plazo de dos (2) años. 
 

• Diagnóstico de seguridad de la información  
 

Se desarrollo la primera etapa del desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información en cumplimiento de los estatutos nacionales frente a la adopción de 
estos estándares. Se proyecta que en el primer semestre de la vigencia 2016 la 
segunda etapa de desarrollo. 
 

• Sistema de información de Registro Único de Recicladores de Oficio 
(RURO)– PLUS 

 
Este sistema busca prestar los servicios profesionales para el soporte, mantenimiento, 
implementación de funcionalidades, prueba y puesta de producción de los nuevos 
requerimientos para el aplicativo de apoyo a la administración de la información del 
censo de recicladores de la subdirección de aprovechamiento, siguiendo los 
parámetros definidos y las buenas prácticas en el desarrollo del software. 
 
Actualmente se encuentra en un 90% de desarrollo y pruebas funcionales. Se tiene 
presupuestado la entrega final para el 12 de febrero de la vigencia 2016. 
 

• Sistema funerario, SYSACH, RUIF 
 
Se registran los siguientes logros: Contrato No. 292/2015 con la firma Moreno 
Cañizares & Cia. - para adquirir equipos y licencias de seguridad, y para garantizar el 
mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura tecnológica. También se 
generó el inventario de hardware y software. 
 
Horas de soporte en la revisión de configuración a la ODA de Oracle hasta poner en 
funcionamiento. Horas de desarrollo aplicativos Sysach, Ruif y Subsidios Funerarios; 
Adecuación de los racks y revisión de seguridad y distribución de servidores (Físicos y 
virtuales). Valor del contrato $385.752.612 trescientos ochenta y cinco millones 
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setecientos cincuenta y dos mil seiscientos doce pesos m/cte. smo, pues ya están 
adelantando el desarrollo de las aplicaciones. 
 

• OWNCLOUD (Servicio en la nube) 
 
Se generaron políticas de backups, para servidores, bases de datos, e información 
residente en PC y/o portátiles a través de OwnCloud (Servicio Nube), a partir de la 
implementación de software libre. 
 
2.4.3. Soporte Técnico 
 
En el año 2015 la Oficina TIC, recibió en la mesa de ayuda 1.956 solicitudes de 
servicios las cuales fueron atendidas oportunamente según el reporte de indicadores 
de gestión. 
 

• Sistemas de Información Si Capital 

Este sistema se encuentra atendido por tres (3) ingenieros con contrato de 
prestación de servicios por valor de ciento nueve millones quinientos treinta y nueve 
mil setecientos treinta y tres pesos ($109.539.733) y adiciones por valor de treinta y 
siete millones setecientos diez mil cuatrocientos pesos (37.710.400). Los objetos 
incluyen el soporte técnico y mantenimiento de la plataforma de los módulos de 
OPGET (Tesorería), LIMAY (Contabilidad), PREDIS (Presupuesto), SAI/SAE 
(Almacén/Inventario), PERNO (Nómina), SIT (Terceros), PAC (Pagos) y SISCO 
(Contratación) y la adaptación de las funcionalidades liberadas por la Secretaría de 
Hacienda Distrital y desarrollo de nuevas funcionalidades al sistema de información 
administrativo y financiero Si Capital de la Unidad. 
 
Lo anterior en coordinación con dos (2) profesionales de la Oficina TIC para la 
atención a usuarios funcionales y líder de la administración de base de datos del 
Sistema. 
 
Así mismo, se recibieron 718 soportes técnicos específicos los cuales fueron 
solventados dentro de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) correspondientes. 
 

• Sistema de Correspondencia y Gestión Documental – Orfeo – 

Este sistema es administrado por el soporte de la  Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones como líder de las bases de datos y de los 
servicios del Oracle, PHP, APACHE y del sistema de Gestión Documental en 
coordinación con un técnico de la Subdirección Administrativa – Gestión 
Documental. En el marco de esta gestión se ejecutaron $37.710.400, para atender 
soporte, mantenimiento y desarrollos nuevos del sistema de gestión documental. 
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2.5. SUBDIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA 
 
2.5.1. Supervisar la ejecución técnico operativa y comercial y financiera de los 
contratos o convenios que en desarrollo de la prestación del servicio de aseo  
 
Se implementó y realizó seguimiento al modelo de control de prestación del servicio de 
aseo, para lo cual se suscribió el contrato 159 de 2014, con el consorcio Intercapital, con 
el objeto de realizar interventoría administrativa, técnica, operativa, comercial, económica, 
financiera, contable, social, jurídica, ambiental, sanitaria y de sistemas de los contratos de 
concesión, prestación, gestión y operación para la recolección de residuos ordinarios, 
barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles en áreas 
públicas y transporte de los residuos al sitio de tratamiento y/o disposición final en el 
Distrito Capital de Bogotá, incluyendo la prestación de servicios de recolección, 
transporte, almacenamiento, temporal y entrega para disposición final de residuos 
peligrosos hospitalarios y similares generados en la ciudad Bogotá D.C. y sin exclusividad 
de la actividad de tratamiento. 
 
Se elaboraron los planes de supervisión y control en los componentes de Recolección, 
Barrido y Limpieza (RBL), Gestión Social y Hospitalarios. Se ejecutaron las acciones 
establecidas en estos planes dejando como evidencia, actas de reunión, informes de 
visitas de campo, lo cual se consolido en los informes mensuales de supervisión y 
control, realizados por zona de prestación del servicio.  
 
Durante la vigencia 2015 se erradicaron 80 puntos críticos. No se presentaron 
recomendaciones de sanción a los operadores y prestadores del servicio de recolección, 
barrido y limpieza. El servicio se prestó en el marco de lo establecido en la Resolución 
365 de 2013. 
 
En cuanto a la parte comercial y financiera, el valor de la facturación de enero a junio fue 
de $175.606.708.854. El valor del recaudo de enero a diciembre: $347.275.442.373, El 
costo del servicio de aseo: $136.268,09 con corte a junio de 2015. El catastro de usuarios 
a junio fue de 2.486.851 y finalmente la reducción en la tarifa incluyendo el componente 
de aprovechamiento ha sido del 4.35%, dato con corte a junio de 2015. 
 
Se consolidó la gestión social, la cual se concentró en la realización de actividades de 
supervisión y control al componente de gestión social a cargo de los operadores 
prestadores del servicio de aseo en la Ciudad, además de hacer presencia en diferentes 
escenarios locales de tipo participativo y en los gobiernos locales programados por la 
Alcaldía Mayor. 
 
Se realizaron acciones de manera conjunta con otras entidades del sector y entidades del 
distrito, en la búsqueda de alternativas de solución para problemáticas diversas que se 
presentan en la ciudad y propuestas de gestión, a saber: 
 

- Apoyo Interinstitucional en torno al manejo de llantas de origen clandestino en el 
espacio público. 
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- Apoyo Interinstitucional en torno al manejo de Escombros - RCD clandestinos en 
el espacio público. 

 
De acuerdo con la producción de residuos de construcción y demolición-RCD durante el 
año 2015, se observa que las localidades de Suba y Usaquén (operador LIME) tuvo la 
mayor producción de RCD con 17.283,82 toneladas, seguido por Kennedy y Bosa, 
atendidas por el prestador Ciudad Limpia con 15.088,82 toneladas. 
 
El esquema de prestación del servicio de aseo con corte a junio de 2015, recepcionó 
77.544 peticiones, 8.994 reclamos y 2.751 quejas, para un total de 89.289, lo que 
equivale a un promedio mensual de 14.881,5. Vale la pena precisar que las peticiones 
representan el mayor número de PQRS, pero estas no están asociadas a no 
conformidades del servicio, corresponden a solicitudes de interés general del usuario de 
la prestación del servicio. 
 

• Indicadores y estadísticas de la Información Comercial y Financiera, 
remuneración del serbio  

 
En el año 2015, el modelo en transición, funcionó bajo un esquema de costo fijo mensual 
para los operadores y/o prestadores privados (Lime, Aseo Capital y Ciudad Limpia), y 
bajo  un esquema de costo variable mensual para el prestador público (EAB), de 
acuerdo con lo establecido en los contratos suscritos con estas empresas. 
 
Tabla 20. Remuneración Fija mensual – 

Operadores del servicio de Aseo 
 

Operadores Valor 
LIME – Zona 1 4.191.836.454 
ASEO CAPITAL – 
Zona  4 3.493.197.045 

CIUDAD LIMPIA – 
Zona 6 4.191.836.454 

Total 11.876.869.953 
Fuente: Subdirección de RBL 

Tabla 21. Promedio Remuneración 
mensual – Prestador Público del servicio 

de Aseo 
 

Fuente: Subdirección de RBL 
 

Operadores Valor 
EAB – Zona 2, 3 y 5 9.206.855.915 

Total 9.206.855.915 

 
A los operadores privados como Lime, Aseo Capital, Ciudad Limpia se le incluye (poda 
de árboles, corte de césped, barrido y limpieza, recolección y transporte), al prestador 
público EAB se le incluye (corte de césped, barrido limpieza, recolección y transporte.) no 
incluye poda de árboles, que se remunera aparte. 
 

• Tarifas  
 
Durante este período, se implementaron las observaciones realizadas por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, cambiando en la fórmula de cálculo 
de tarifas el número de suscriptores por el número de usuarios, lo cual redundó en un 
beneficio de disminución de tarifa del 4.35% con corte a junio de 2015. 
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Tabla 22. Costo del servicio 
 

Costo de Servicio de Aseo por Tonelada 
Año Costo 
2012 $         164.534 
2013 $         135.170 
2014 $         133.412 
2015 $136.268,09 

Fuente: Subdirección de RBL 
 

• Indicadores y estadísticas técnico operativas, Componente barrido y 
limpieza 

 
Tabla 23. Barrido enero-diciembre 

de 2015 
 

ZONA 
Kilómetros 
Barridos 
Manual 

Kilómetros 
Barridos 
Mecánico 

Total 

1 301.504,90 31.086,90 332.591,76 
2 229.550,80 45.662,80 275.213,54 
3 467.204,50 83.102,10 550.306,58 
4 298.743,70 42.234,40 340.978,01 
5 203.366,90 45.989,80 249.356,66 
6 398.744,70 25.709,40 424.454,08 

Total 1.899.115,42 273.785,21 2.172.900,63 
Fuente: Informe mensual operadores y prestadores del 
servicio 

 
 
La UAESP ha garantizado la prestación 
del servicio público domiciliario de aseo en 
el 100% del área urbana del Distrito 
Capital de Bogotá, en sus componentes de 
recolección, barrido, limpieza, corte de 
césped y poda de árboles de áreas 
públicas y transporte hasta los sitios de 
disposición final. Las siguientes son las 
cifras del componente de barrido manual y 
mecánico del servicio de aseo durante la 
vigencia de 2015.  
 

 
• Componente de recolección 

 
En el 2015 se recolectaron y transportaron un total de 2.199.508,52 toneladas de 
residuos sólidos, que fueron dispuestos en el Relleno Sanitario Doña Juana. 

 
Tabla 24. Toneladas de residuos sólidos transportados al relleno 2015 

 
ZONAS TONELADAS TRANSPORTADAS 
Zona 1 448.138,42 
Zona 2 356.305,72 
Zona 3 341.529,13 
Zona 4 251.089,01 
Zona 5 304.221,70 
Zona 6 498.224,54 
Total 2.199.508,52 

Fuente: Informe mensual operadores y prestadores del servicio 
 

• Componente de corte de césped  
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En 2015 se intervinieron 353.345.378 metros cuadrados de áreas y zonas verdes 
codificadas en las siguientes tipologías, las cuales se encuentran en los diferentes 
espacios verdes de la Ciudad: 
 

 
• Andenes 
• Ciclorrutas 
• Glorietas y rotondas 
• Orejas de puentes y asimilables 
• Separador vial 
• Vías peatonales 
• Parques 
• Rondas de ríos 
• Canales y humedales 
• Zonas de protección ambiental.  

Tabla 25. Zonas y metros de 
césped cortados, 2015 

 
ZONAS M2 CORTADOS 
Zona 1 107.386.236 
Zona 2 69.162.865 
Zona 3 58.797.081 
Zona 4 32.668.458 
Zona 5 48.548.748 
Zona 6 36.781.989 
Total 353.345.378 

Fuente: Informe mensual operadores y prestadores del 
servicio 

 
• Componente de Poda de Arboles 

 
En el 2015 se intervinieron total de 60.289 individuos arbóreos con altura superior a los 2 
metros de alto, ubicados en áreas y zonas verdes y duras constitutivas del espacio 
público. 
 
Tabla 26. Cantidad de árboles con 

poda, 2015 
 

ZONAS 
ARBOLES 
PODADOS 

Zona 1 15.796 
Zona 2 13.129 
Zona 3 14.190 
Zona 4 4.581 
Zona 5 2.348 
Zona 6 10.245 
Total 60.289 

Fuente: Informe mensual operadores y prestadores del 
servicio 
 

Tabla 27. Escombros dispuestos 
en escombrera, 2015 

 

OPERADOR 
ESCOMBROS 

DISPUESTOS EN 
ESCOMBRERA 

2015 (Ton) 
LIME 17.283,82 

AGUAS DE BOGOTÀ 1.048,14 
ASEO CAPITAL 2.919,27 
CIUDAD LIMPIA 15.088,82 

Fuente: Informe mensual operadores y prestadores del 
servicio 

• Indicadores y estadísticas de gestión social 
 
El número de participantes en actividades sociales ascendió en 2015 a 13.320 con la 
participación de 307.472 personas. 
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Tabla 28. Actividades Sociales por 

Operador, 2015 
 

OPERADOR ACTIVIDADES 2015 
LIME 1.706 
AGUAS DE 
BOGOTÀ 8.445 
ASEO CAPITAL 1.546 
CIUDAD LIMPIA 1.623 

Fuente: Informe mensual operadores y prestadores del 
servicio 

Tabla 29. Participación en Actividades 
Sociales por Operador, 2015 

 

OPERADOR PARTICIPANTES 2015 
LIME 1.087 
AGUAS DE BOGOTÀ 13.461 
ASEO CAPITAL 2.843 
CIUDAD LIMPIA 10.362 

Fuente: Informe mensual operadores y prestadores del 
servicio 

 
• Estadísticas de PQR 

 
Tabla 30. PQR por operador y por zona, junio 2015 

OPERADOR ZONA PETICIONES QUEJAS RECLAMOS TOTAL PQR 
ASEO CAPITAL 4 7.751 136 1.147 9.034 

CIUDAD LIMPIA 6 11.298 412 1.661 13.371 

LIME 1 16.725 150 1.245 18.120 

EAB 2, 3, 5 41.770 2.053 4.941 48.764 

TOTAL    77.544 2.751 8.994 89.289 
Fuente: Informe mensual operadores y prestadores del servicio 
 
Nota: La información de PQR se presenta con corte a junio 30 de 2015 debido a la EAB 
implementó un nuevo sistema de información comercial a partir del 2 de julio de 2015 y la 
información correspondiente al segundo semestre de 2015,  se encuentra en revisión por 
parte de la Interventoría Intercapital y la UAESP.  
 
2.5.2. Supervisar la ejecución del Contrato de Concesión C- 186E de 2011 del 
Servicio de Gestión Externa de residuos hospitalarios en todos sus componentes 
 
En cuanto al componente de residuos hospitalarios infecciosos y de riesgo biológico, 
mediante el contrato de concesión 186E de 2011 suscrito entre la UAESP y el 
concesionario UT Ecocapital, la Unidad garantizó la gestión externa de residuos 
hospitalarios y similares bajo la figura de área de servicio exclusivo, en los componentes 
de recolección, transporte, almacenamiento temporal y entrega para disposición final, sin 
exclusividad la actividad de tratamiento. Gracias a ello, el Distrito cuenta a diciembre de 
2015, con un total de 14.773 usuarios distribuidos en las 20 localidades de Bogotá, 
controlando y minimizando los riesgos inherentes a estos residuos de características 
infecciosas y de interés ambiental y sanitario. 
 
Dentro de los usuarios atendidos se incluyen las grandes instituciones hospitalarias 
públicas y privadas que brindan servicios de atención en salud, aquellos generadores que 
realizan actividades de práctica médica, odontológica, apoyo diagnóstico, farmacias y 
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droguerías, servicios veterinarios, estéticos, cosmetológicos y establecimientos de 
encuentro sexual, entre otros. 
 
En febrero de 2014 los Ministerios de Ambiente, Protección Social y de Transporte, 
expidieron el Decreto 351 de 2014, por el cual se reglamenta la gestión integral de los 
residuos generados en la atención en salud y otras actividades. Lo anterior gracias a los 
resultados obtenidos en estudios realizados y a la evaluación de las actividades de 
control, inspección y vigilancia desarrolladas por las autoridades sanitarias y ambientales, 
donde se pudo concluir la necesidad de ajustar la normatividad que regula la gestión 
integral de los residuos generados en los servicios de atención en salud y otras 
actividades, así como la necesidad de armonizar la normatividad que regula la gestión de 
estos residuos, en especial con la regulación de los residuos peligrosos. 
 
Esta normativa amplió el alcance y cobertura de aplicación, ya que incluyó entre otros, a 
generadores como establecimientos destinados al trabajo sexual y otras actividades 
ligadas, lo que generó un incremento progresivo de usuarios en el servicio y la 
centralización del manejo de los residuos infecciosos generados en estas actividades, 
disminuyendo así los riesgos inherentes de estos residuos; así mismo se logró el 
fortalecimiento de la socialización y concientización de su adecuado manejo. 
 
Durante el periodo se realizó seguimiento y verificación al cumplimiento a las actividades 
que programa y ejecuta  el concesionario,  en el marco del Plan de Gestión Social 2015: 

• Capacitaciones para los usuarios del servicio, en manejo integral de residuos 
infecciosos. 

• Asesorías en la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares – GIRHYS 
para aquellos usuarios que vienen presentando falencias en la segregación, 
almacenamiento y entrega para disposición final de los residuos hospitalarios y 
similares. 

• Seguimientos a hallazgo para los usuarios que durante la recolección de residuos, 
presentaron falencias en las UTAC para el almacenamiento de los residuos 
hospitalarios y similares. 

• Visitas a la planta de tratamiento para usuarios en calidad de auditores externos, 
estudiantes de educación superior de las ciencias de la salud y afines, y 
comunidad en general que por motivos veedores, académicos o particulares 
solicitaron visitar la planta. 

• Actividades orientadas desde la Gestión Social, contempladas en el marco del 
Plan de Gestión Social 2015. 

• Articulación Distrital, participación del Concesionario en escenarios 
interinstitucionales, con actividades de divulgación de información en el marco del 
Contrato de Concesión 186E de 2011. 

 
Se trabajó arduamente en la actualización y formulación del Protocolo de Respuesta a 
Incidentes con Materiales Peligrosos. Desde la Mesa Distrital de Residuos Peligrosos 
coordinada por la Secretaría Distrital de Ambiente y de la cual la UAESP es partícipe, se 
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formularon los lineamientos técnicos y logísticos de respuesta a arrojos clandestinos de 
residuos peligrosos incluidos los infecciosos de origen hospitalario.  
 
Durante la vigencia 2015, se llevaron a cabo mesas de trabajo interinstitucionales 
integradas por la Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Ambiente, el 
concesionario UT ECOCAPITAL y la UAESP, que permitieron fortalecer las actividades 
conjuntas de acción para el seguimiento y mejoramiento de la gestión integral de los 
residuos hospitalarios infecciosos desde la perspectiva de todos los actores implicados en 
la cadena de generación, tratamiento y disposición final.  Se aunaron esfuerzos para el 
fortalecimiento de competencias al interior de las instituciones hospitalarias y de los 
pequeños generadores. 
 
Durante la vigencia 2015, a través del concesionario UT ECOCAPITAL, se atendió un 
total de 21 incidentes relacionados con arrojo de residuos infecciosos de origen 
clandestino y/o desconocido. 
 

• Indicadores del servicio de hospitalarios 
 
Durante la vigencia 2015 se recolectaron y transportaron 12.009 toneladas de residuos 
hospitalarios y similares en el Distrito Capital. En el siguiente gráfico se muestra la 
cantidad de residuos (Kg) generados por mes reportado. 

 
Grafico 11. Total de residuos recolectados y transportados / mes (t) 

 

Fuente: Informes de seguimiento Subdirección de RBL 

Es importante resaltar que los residuos de tipo biosanitario y anatomopatólógico son los 
que mayormente se generan mes a mes. Durante el año 2015 la categoría de grandes 
generadores presentó un valor de 8.794,04 kg promedio mes / usuario de residuos 
biosanitarios y 1.581,38 kg de residuos anatomopatológicos. 

El esquema de prestación de servicio de residuos hospitalarios está diseñado de acuerdo 
a las categorías de usuarios, donde la más representativa en número corresponde a los 
microproductores tipo C, que a diciembre de 2015 cuenta con total de 13.022 usuarios de 
14.773 activos, 88,14% distribuido en las 20 localidades del Distrito. 
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Como se puede observar, durante lo transcurrido del año 2015 los grandes productores 
generaron la mayor cantidad de residuos respecto al resto de categorías, con un total de 
7.095,62 toneladas de residuos hospitalarios, es decir 59,17% del total de generados 
durante dicha vigencia. 

Los productos resultantes del proceso de tratamiento se dividen en dos, los fardos o 
residuos desactivados y las cenizas. Durante la vigencia 2015 se ha dispuesto un total de 
10.711,46 toneladas de fardos y cenizas en el Relleno Sanitario Doña Juana. En la 
siguiente tabla se observa la cantidad en toneladas de fardos y cenizas dispuestas en la 
vigencia. 

 
Tabla 31. Cantidad de residuos desactivados y cenizas dispuestos en RSDJ 2015 (t) 

 
VIGENCIA FARDOS CENIZAS 

2015 10.625,68 85,78 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de las certificaciones de pesaje Interventoría del RSDJ Inter DJ 

 
Gráfico 12. Total de residuos desactivados y cenizas dispuestos RSDJ 2015 t 

 

 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de las certificaciones de pesaje Interventoría del RSDJ Inter DJ 
 

• Reporte de usuarios atendidos vigencia 2015 

En cuanto al comportamiento de usuarios atendidos y activos del servicio para la vigencia 
2015, se programó una meta de incremento del 5% sobre el total de usuarios atendidos a 
diciembre de 2015, equivalentes a 14.773 usuarios. Sin embargo y como se observa en el 
siguiente gráfico, hubo un descenso importante entre los meses de julio y agosto de 2015.  
Lo anterior, debido a que el concesionario realizó un ejercicio juicioso de validación y 
verificación de usuarios presentando una reducción del 5.5% del número de usuarios 
atendidos, lo anterior como resultado de la gestión del concesionario, por depurar la base 
de datos de usuarios que de forma consecutiva (3 meses) no entregan residuos a la ruta 
sanitaria. Dentro del proceso de validación, el concesionario evidenció establecimientos 
principalmente de la categoría Microproductor C, cerrados y/o trasladados donde los 
usuarios no habían reportado esta novedad. 
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Gráfico 13. Total de usuarios atendidos por mes vigencia 2015

 
Fuente: Subdirección de RBL – Información tomada de los informes mensuales de gestión UT Ecocapital 
 
2.6. SUBDIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL 
 
2.6.1. Tratamiento y aprovechamiento del biogás generado en el Relleno Sanitario. 
 

Gráfico 14. Biogás Captado y 
Tratado en el Relleno Sanitario, 

2015 

Período 
Flujo de biogás 

(Nm3/h) 
ene-15 9.433 
feb-15 8.987 
mar-15 8.292 
abr-15 8.209 
may-15 7.855 
jun-15 7.708 
jul-15 7.949 

ago-15 7.698 
sep-15 7.479 
Total 73610 

Fuente: Subdirección de Disposición Final, 2015 
 

 

Gráfico 15. Reducción Mensual de 
Emisiones, 2015 

Reducción de CO2e (Ton) 
2015 

MES T CO2 eq. 
ene-15 66.070 
feb-15 55.970 
mar-15 56.544 
abr-15 53.844 
may-15 50.755 
jun-15 50.685 
jul-15 54.597 

ago-15 52.504 
sep-15 49.129 
Total 490.098 

Fuente: Subdirección de Disposición Final, 2015 
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Gráfico 16. Biogás Aprovechado 
para generación de Energía, 2015 
 

2015 
Mes Kwh Generados 

ene-15 29.100 
feb-15 0 
mar-15 36.667 
abr-15 77.717 
may-15 32.311 
jun-15 28.736 
jul-15 0 

ago-15 0 
sep-15 0 
Total 204.531 

Fuente: Subdirección de Disposición Final 

 

 
2.6.2. Aprovechamiento de los residuos ingresados al Relleno Sanitario Doña 

Juana (RSDJ). 
 
La vida útil licenciada del RSDJ se logró aumentar en 7,6 años optimizando el uso del 
predio, sin tener que expandirlo y por ende evitando mayores impactos ambientales. Esto 
se logro luego de que la UAESP y el concesionario del relleno sanitario Doña Juana CGR 
SA ESP surtieran todo el proceso para la modificación de la licencia ambiental Única. 
 

Tabla 32. Acumulado de toneladas 
que ingresaron a patios de 

aprovechamiento, 2015. 
 

Fuente: información de Toneladas ingresadas al RSDJ 
y Toneladas que ingresan a patios de aprovechamiento,  
corresponden a lo reportado en los certificados de 
pesaje generados por INTER DJ. 

Al mes 
de 

Ton 
ingresadas 

RSDJ 

Ton en patios de 
aprovechamiento 

% de 
Ton  

ene-15 191.193,37 15.067,32 7,88 
feb-15 182.247,28 15.086,65 8,27 
mar-15 196.356,46 16.670,33 8,48 
abr-15 186.280,33 15.319,27 8,22 
may-15 190.788,06 15.358,39 8,04 
jun-15 189.491,40 15.129,21 7,98 
jun-15 199.065,54 15.046,56 7,5 
ago-15 194.721,71 14.351,25 7,37 
sep-15 190.020,24 14.664,46 7,71 
oct-15 188.984,20 15.256,35 8,07 
nov-15 188.887,24 16.958,44 8,97 

Gráfico 17. Tendencia de ingresos de 
residuos y aprovechamiento, 2015 
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En lo corrido del 2015 mayoritariamente la disposición integral de residuos sólidos se 
realizo bajo criterios contractuales, de tal forma, que a corte de noviembre se recibieron 
en el RSDJ 2.711470,27 toneladas, de las cuales 168.908.23 fueron a el patio de 
aprovechamiento. 
 
En el patio de mixtos se almacenan temporalmente los residuos provenientes de los 
puntos críticos de la ciudad, se realiza la separación de los residuos ordinarios del 
material pétreo para aprovechar el material potencialmente reciclable y disponer los 
demás residuos según su composición. Es preciso aclarar que en aplicación de las 
imposiciones de la autoridad ambiental CAR, desde octubre de 2014 se definió detener el 
aprovechamiento de material árido recuperado al interior del RSDJ que anteriormente se 
usaba en remplazo del  material natural extraído de canteras lo que conllevó a una 
disminución significativa en el porcentaje de aprovechamiento 
 
2.6.3. Plan de Gestión Social - RSDJ 
 
En la administración de la Bogotá Humana se gestionó una inversión social hasta el año 
2015 superior a los 25 mil millones de pesos en la zona de influencia del Relleno Sanitario 
Doña Juana. Los proyectos implementados fueron los siguientes:  
 

Cuadro 5. Relación de proyectos de inversión social ejecutado RSDJ, 2015 
 

Modalidad de contratación Resultados año 2015 

Convenio 570 UAESP- EAAB 
– FDLCB 

Se ejecutó: 
- 56 conexiones de redes de alcantarillado,  
- 19 Sitares Construidos  
- Se dotó con un KIT el acueducto veredal de Mochuelo Alto. 

Convenio interadministrativo 
05/13 UAESP-UNIVERSIDAD 
DISTRITAL 

Apoyar con recursos el sostenimiento de los estudiantes a través de la 
elección de una de las dos modalidades contempladas en el convenio. 
Bajo esta actividad han sido beneficiados 16 estudiantes en el primer 
semestre y se beneficiará a 17 estudiantes para el segundo semestre del 
2015.  Para esto se adelantaron dos prórrogas y un modificatorio al 
Convenio, con el fin de lograr beneficiar a los estudiantes hasta el 31 de 
diciembre del 2015.  

Contrato 384/14 UAESP-
ASODESAM 

Apoyo técnico agropecuario a mas de 40 familias en actividades Pecuarias, 
Agricultura, Transformación productiva, Sirvo Pastoril y Componente de 
mejoramiento de Praderas.  
Entrega de insumos para cada componente: 6.000 plántulas de fresas, 100 
kilos de semilla de haba, 20 kilos de semilla de maíz, 60 plántulas de 
curuba, 570 plántulas de espinacas, 2360 plántulas de ruda, 495 plántulas 
de lechuga, 190 plántulas de romero, 90 plántulas de tomillo, 30 plántulas de 
pera, 20 plántulas de manzano, 30 plántulas de durazno, 12 plántulas de 
tomate de árbol, 2.315 libras de semilla de Pasto, 2.990 kilos de fertilizantes 
para praderas, 13 Kit de varilla eléctrica para establecimiento de pradera, 
tres rollos de plásticos para cultivo de fresas, 29.75 toneladas de abono 
orgánico y de 2.155 árboles a las comunidades agrícolas aledañas al RSDJ. 
Se tramita adición y prórroga de 3,5 meses, con el fin de beneficiar a nuevos 
productores de la zona rural de los Mochuelos.  

Convenio de asociación 06/14 
UAESP-Junta de Acción 

Se diseñaron e implementaron 5 programas en las siguientes áreas: 
- Música. 
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Comunal de la Vereda de 
Mochuelo Bajo. 

- Deporte. 
- Fotografía 
- Artes. 
- Cuentería 
Población beneficiada: 125 niños, jóvenes y adultos de la zona de influencia 
del RSDJ. 

Convenio 02/14 UAESP-
FDLCB 

Se encuentra en construcción una infraestructura no convencional para 
eventos artísticos y culturales. Contará con cancha múltiple cubierta, baños, 
graderías, salones para reuniones y área de administración.  
Ubicación: Vereda Mochuelo Alto / Predio la Isla. 
Población Beneficiada: habitantes Mochuelo Alto. 

Convenio 05/14 UAESP-
C.V.P. 

Se encuentra en construcción 60 SITARES (Sistemas Integrados de 
Tratamiento de Aguas Residuales) en las zonas Rurales de las Veredas 
Mochuelo Alto y Bajo. 

Contrato interadministrativo 
376/14 UAESP – UAECD 

Realizar avalúos comerciales de predios que abastecen de agua a los 
acueductos veredales del sector. 

Contrato 084 de Abril 14  de 
2015 / OTONIEL DIAZ 
MUÑOZ 

Arrendamiento de un bien inmueble, para la ubicación del equipo de trabajo 
que ejecuta el Plan de Gestión Social, para la recuperación territorial, social, 
ambiental y económica del área de influencia directa del Relleno Sanitario 
Doña Juana, para la atención a la comunidad en general. 

Contrato de Comodato 377/14 
UAESP-S.D.I.S. 

Se construyó una infraestructura no convencional - Jardín Infantil en la 
Vereda Mochuelo Alto. Se inauguró el pasado octubre del 2015, con 
capacidad para 120 niños y niñas de 0 a 3 años de edad.  

Fuente: Subdirección de Disposición Final 
 
2.6.4. Predios  
 
A continuación se relación la gestión en términos de predios:  

 
Cuadro 6. Relación de proyectos de inversión social ejecutado RSDJ, 2015 

 
PREDIO ACTIVIDAD REALIZADA 

Buenos Aires 

Se procedió a hacer el estudio de títulos del inmueble identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 50S-40103483. 
La UAESP procedió a gestionar con la EAAB, para el levantamiento de la medida 
cautelar, quedando ésta perfeccionada en el certificado de libertad y tradición del 
inmueble. 
Se solicitó el avalúo comercial a la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital. 
El día 05 de Noviembre de 2015, se citó al señor Benjamín Moya a una reunión, 
para establecer nuevamente una negociación, respecto al valor por fanegada del 
predio “Buenos Aires”, dado que existen diferencias sobre el área total del predio, 
y hasta tanto la UAECD no determine a través del certificado de cabida y linderos. 
Mediante comunicación de fecha 04 de Diciembre de 2015, la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital, radicó comunicación mediante la 
cual establece que, en la escritura pública No. 8121 del 30 de Junio de 1993 
otorgada en la notaría 27 de Bogotá, el predio no presenta medidas de los 
linderos ni área de terreno; situación que impide que se pueda hacer una 
comparación entre la realidad jurídica y la realidad física del predio, razón por la 
cual el trámite de Certificación de Cabida y Linderos está sujeto a lo señalado en 
la Instrucción Administrativa conjunta No. 01 del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi y No. 11 de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
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La Rivera 

Se procedió a hacer el estudio de títulos del inmueble identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 50S-462141, y se determinó que el inmueble es de propiedad 
única del señor José Cupertino Moya Benjamín. 
Se solicitó el avalúo comercial a la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital, sin embargo, dentro del estudio de las áreas del terreno se identificó que 
existen diferencias de áreas en los diferentes documentos del predio. 
Frente a la ostensible diferencia en el valor ofertado por el propietario y el 
determinado en el avalúo catastral, se le solicitó al Señor Benjamín, presentar 
una nueva oferta, que se ajuste a lo determinado en el avalúo emitido por 
Catastro. 
Mediante comunicación de fecha 04 de Diciembre de 2015, la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital, radicó comunicación mediante la 
cual establece que, en la escritura pública No. 4320 del 24 de Julio de 1978 
otorgada en la notaría 9 de Bogotá, el predio no presenta completas las medidas 
de los linderos (menciona solamente dos medidas); situación que impide que se 
pueda hacer una comparación entre la realidad jurídica y la realidad física del 
predio, razón por la cual el trámite de Certificación de Cabida y Linderos está 
sujeto a lo señalado en la Instrucción Administrativa conjunta No. 01 del Instituo 
Geográfico Agustín Codazzi. 

Villa Hermosa 

Una vez allegada la manifestación expresa de enajenación voluntaria del Predio 
«Villa Hermosa», suscrita por la señora María Leonor Fajardo Rodríguez, se 
procedió a hacer el estudio de títulos del inmueble identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 50S-40201353, y se determinó que el inmueble es de propiedad 
única de la señora María Leonor Fajardo Rodríguez. 
Se solicitó el avalúo comercial a la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital, sin embargo, dentro del estudio de las áreas del terreno se identificó que 
existe diferencias de áreas en los diferentes documentos del predio. 
Dado la diferencia en las áreas del terreno, se hizo necesario solicitar a la 
UAEDC, un ajuste de área, dado que no es posible proceder a la compra del 
inmueble, cuando no se tiene la certeza de cuál es el área de terreno sobre la 
cual se hará la compra. 
Mediante comunicación de fecha 04 de Diciembre de 2015, la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital, radicó comunicación mediante la 
cual establece que, en la escritura pública No. 4320 del 24 de Julio de 1978 
otorgada en la notaría 9 de Bogotá, el predio no presenta completas las medidas 
de los linderos (menciona solamente dos medidas); situación que impide que se 
pueda hacer una comparación entre la realidad jurídica y la realidad física del 
predio, razón por la cual el trámite de Certificación de Cabida y Linderos está 
sujeto a lo señalado en la Instrucción Administrativa conjunta No. 01 del Instituo 
Geográfico Agustín Codazzi 

Los Alpes, San Isidro, La 
Palmera, Tres esquinas, 
Lote a Quiba Alto, Pte La 
Esperanza – Las Brisas 

La Secretaría de Ambiente determinó el predio para la conservación del recurso 
hídrico que abastece el acueducto veredal Asoporquera I y II. 

Fuente: Subdirección de Disposición Final 
 
2.6.5. Servidumbre Empresa de Energía Eléctrica 
 
El día 4 de Agosto de 2015 se sostuvo una reunión con Empresa de Energía de Bogotá - 
EBB, en el que se concluyó que para la legalización de la servidumbre, la UAESP 
realizará los respectivos avalúos comerciales y la EBB remitirá los respectivos planos 
topográficos. 
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Producto de esta reunión, la UAESP solicitó a la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital mediante oficio 20154010085211, realizar en el marco del contrato 
interadministrativo 376 de 2014, los avalúos comerciales de los 9 predios faltantes. 
También se solicitó dar concepto de uso del suelo de cada predio; este concepto es 
fundamental para que catastro realice los respectivos avalúos. Finalmente se recibieron 
los planos topográficos y linderos de 8 predios, quedando pendiente por parte de la EEB 
el envío del plano topográfico y los  linderos del predio  50S-40092154. 
 
El 19 de agosto de 2015 se entregó para firma del Dr. Ricardo Roa Barragán de la EEB, la 
escritura de constitución de la servidumbre sobre los predios: Buenavista (Matricula 
inmobiliaria 50S-421806), Lote Pensilvania  (Matricula inmobiliaria 50S-40119826) y Los 
Gurrubos Mochuelo II (Matricula inmobiliaria 50S-509351). Ya se cuenta con la Escritura 
Pública de la Notaria 24 y se debe enviar a la  respectiva oficina de registro de 
instrumentos públicos. Luego de adelantar los trámites respectivos, a la fecha se cuenta 
con los certificados de tradición y libertad de los siguientes predios: 
 

50S-40382737 50S-40382736 50S-40201472 
50S-40259148 50S-40199550 50S-248169 
50S-40154941 50S-760648 50s-1119406 

 
Una vez se tengan los conceptos de uso de suelo expedidos por la Secretaria de 
planeación, la totalidad de los planos topográficos, las escrituras y los certificados de 
tradición y libertad, se procederá a realizar el estudio de títulos y posteriormente se 
remitirá dicha documentación a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
para la realización de los avalúos. 
 
2.6.6. Sistema Tratamiento de Lixiviados  
 
En el marco del tratamiento de lixiviados se presentan los siguientes resultados:  

 
Tabla 33. Lixiviado generado y tratado 

en la PTL del RSD, 2015 

MES/Parámetro 
Q 

Generado 
(l/s) 

Q 
Vertido 

(l/s) 

Diferen
cia de 

Caudal(
l/s) 

Enero 21,75 26,94 -2,19 
Febrero 19,7 20,43 -0,73 
Marzo 21,13 20,43 0,7 
Abril 20,62 23,63 -3,01 
Mayo 18,25 23,01 -4,76 
Junio 22,06 22,1 -0,04 
Julio 22,26 25,17 -2,89 
Agosto 25,41 23,92 1,49 
Septiembre 20,34 20,18 0,16 
Octubre 15,2 18,46 -3,26 
Noviembre 15,99 17,82 -1,83 

Fuente: Informes mensuales Interventoría UT INTER 
DJ, 2015 

Gráfico 18: Caudales en el STL, 2015 
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2.6.7. DIQUE 6 
 
El 10 de Noviembre de 2014 inició la construcción del dique VI, una de las obras más 
importantes para garantizar la estabilidad del Relleno Sanitario Doña Juana en la zona VII 
Fase II. La primera fase que contempla la pantalla 1 y 4 finaliza en diciembre de este año 
con un total 2.109 anclajes y 42 caissons. Esta obra incluye la recuperación del cauce de 
la quebrada aguas claras. 

FASE I: - En noviembre  10 del 2014, se firmó el acta de inicio de la adición al contrato C-
344 de 2010 de CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P. para realizar la obra, por un valor de 
$26.000.000.000 respectivamente. 

En noviembre 10 del 2104 se firmo el acta de inició de la Adición al Contrato C-130 E de 
la interventoría INTER DJ, por un valor de $ 2.000.000.000. 

Etapa 1. Pantalla Tipo 4. Incluye como actividades principales, las siguientes:  

Preparativos logísticos para el desarrollo del 
Proyecto. Localización y replanteo del 100% del 
área del Proyecto. Descapote a mano de 10.500 
m2. 

Reconformación de la cara externa del dique no 
desplazado y excavación de la terraza superior 
lo cual equivale al 26% de la excavación 
mecánica de reconformación.  

• Construcción de la Pantalla Tipo 4 y sus 1.483 Anclajes (51.905 ml).  
• Instalación de una batería de piezómetros, un inclinómetro y 20 mojones de control 
• Excavación de la terraza intermedia superior.  
• Excavación manual de caisson con fundida y colocación de formaletas.  
• Fundida de caisson.  
• Excavación de la terraza inferior.  
• Rellenos para complementar la terraza inferior.  
• Excavación mecánica de la trinchara drenante inferior y su entrega.  
• Equipamiento de la trinchera drenante inferior y su entrega con rajón y geotextil.  
• Excavación terraza intermedia inferior.  
• Construcción trincheras intermedia y superior y sus entregas.  
• Equipamiento de la trinchera drenante intermedia y superior con rajón y geotextil.  
• Relleno con material común para tapar las trincheras drenantes y sus entregas. 
• Construcción de la Pantalla Tipo 1 y sus 630 Anclajes (21.910 ml).  
• Excavación manual para cunetas en terrazas.  
• Construcción de cuneta en concreto en terrazas.  
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• Instalación de dos baterías de piezómetros, dos inclinómetros y 70 mojones de 

control.  
• Empradización.  
• Reconformación del cauce de la quebrada Aguas Claras.  
• Movimiento de material anegado para reconformar el cauce de la Quebrada Aguas 

Claras en sección típica B=2.5 pendiente del talud 45% en material natural.  
• FIN DE LA FASE 1. Factor de Seguridad Estimado 1.433. 

En Junio, se realizó modificación de items donde se cambiaron varias actividades como: 
en lugar de caisson  manuales construcción mecánica, en lugar de trincheras drenes 
transversales, concreto acelerado, entre otros. Esto se realizó con base en registros de 
deslizamientos de masa, por lo cual se hizo necesario cambios para mejorar rendimientos 
en la construcción y minimizar algún tipo de riesgos profesionales. 

En Julio se realizaron prorrogas por 5 meses para CGR e Inter DJ, ya que el plazo vencía 
el 10 de julio de 2015, por las cuales su término fue el 09 de diciembre para la obra y 09 
de enero para la interventoría incluido el proceso de liquidación para la FASE I. 

En Diciembre, el día 09 de diciembre se termina la obra, se realizará corte de obra junto 
con interventoría, por la cual se finalizan las actividades de obras civiles. 

Sin embargo se debe dejar claro que como con la FASE I se llegaría a un factor de 
seguridad del 1.433, por ende se hace necesaria la realización de la FASE II, de la cual 
consta: 

FASE II:  
FUNDIDA MURO Y VIGA PANTALLA 1 

Etapa 2. Pantalla Tipo 2. Incluye como 
actividades principales, las siguientes: 
 
• Construcción de la Pantalla Tipo 2 y sus 

640 Anclajes (22.400 ml).  

• Instalación de una batería de 
piezómetros, un inclinómetro. Etapa 4. 
Pantalla Tipo 3. Incluye como 
actividades principales, las siguientes:  

• Construcción de la Pantalla Tipo 3 y 
sus 378 Anclajes (13.230 ml).  

• Instalación de una batería de 
piezómetros, un inclinómetro y 20 
mojones de control. Fin del Proyecto. 
Factor de seguridad estimado 2.003. 
Cumple Norma Nacional (NSR-10) y la 
norma distrital (Res. 227 de 2006 
DPAE). 

Esto con el fin de garantizar que esta 
zona quede cubierta a fin de evitar 
cualquier tipo de remoción en masa, y una 
posible emergencia sanitaria. 

 



   
INFORME DE  GESTIÓN  

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS  

VIGENCIA  2015 

 
 
Página: 81 de 
213 

 
 
2.6.8. Procesos arbitrales 
 
• Convocante: centro de gerenciamiento de residuos Doña Juana S.A. E.S.P - CGR  
 
Contrato de operación no. 384 de 2010. Proceso número: 3839. Arbitros Henry Sanabria 
Santos, presidente Maria Lugari, árbitro Harold Penagos Barreto, árbitro secretaria Andrea 
Atuesta. 
 
Tema demanda: se declara la nulidad de la resolución no. 183 de abril 24 de 2014, por 
medio de la cual la uaesp liquidó unilateralmente el contrato de operación no. 384 de 
2010. 
 
• Convocante: centro de gerenciamiento de residuos Doña Juana S.A. E.S.P - CGR  
 
Contrato de operación no. 362 de 2010. Proceso número: 3838. Arbitros. Harold Penagos 
Barreto, árbitro, Henry Sanabria Santos, arbitro, Álvaro Andrés Motta Navas, árbitro. 
Secretario Horacio Cruz Tejada. Tema demanda: se declare la nulidad de la resolución 
no. 182 de abril 24 de 2014, por medio de la cual la uaesp liquidó unilateralmente el 
contrato de operación no. 362 de 2010. 
 
• Convocante: centro de gerenciamiento de residuos Doña Juana S.A. E.S.P - CGR  
 
Contrato de concesión no. 344 de 2010. Proceso número: 3958. Árbitros  
Manuel Urueta Ayola, presidente Jaime Tovar, Árbitro, Lorenzo Villegas Carrasquilla, 
Árbitro. Secretario Luis Felipe Botero Aristizabal. Tema demanda: se declare el 
incumplimiento del contrato de concesión 344 de 2010 por parte de la UAESP con las 
consiguientes condenas patrimoniales  
 
2.7. SUBDIRECCION DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO 
2.7.1. Gestión de alumbrado público 
 
• Luminarias en la ciudad con corte a 31 de octubre de 2015 
 
Bogotá tiene en funcionamiento a 31 de diciembre de 2015, un total de 339.117 luminarias 
clasificadas y cuantificadas de la siguiente manera: 
 
Tabla 34. Cantidad de luminarias funcionando en Bogotá, de acuerdo con el tipo de 

tecnología 
 

Cantidad de Luminarias Tecnología 
18 Mercurio fluorescente 

10.717 Diodos Emisores de Luz - LED 
5.560 Halogenuro Metálicos 

322.822 Vapor de Sodio 
339.117 Total 

Fuente: Subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público  
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Estas luminarias se encuentran distribuidas en las 20 localidades de la ciudad, de la 
siguiente manera: 

 
Tabla 35. Cantidad de luminarias funcionando en Bogotá por Localidad 

 
Código Localidad Número Porcentaje % 

1 Usaquén 24.848 7,33% 
2 Chapinero 12.938 3,82% 
3 Santa Fe 8.780 2,59% 
4 San Cristóbal 17.473 5,15% 
5 Usme 15.871 4,68% 
6 Tunjuelito 7.088 2,09% 
7 Bosa 20.249 5,97% 
8 Kennedy 38.447 11,34% 
9 Fontibón 16.723 4,93% 
10 Engativá 34.892 10,29% 
11 Suba 41.447 12,22% 
12 Barrios Unidos 11.602 3,42% 
13 Teusaquillo 13.168 3,88% 
14 Mártires 6.883 2,03% 
15 Antonio Nariño 5.793 1,71% 
16 Puente Aranda 18.267 5,39% 
17 Candelaria 2.751 0,81% 
18 Rafael Uribe U 15.733 4,64% 
19 Ciudad Bolívar 26.062 7,69% 
20 Sumapaz 102 0,03% 

TOTAL 339.117* 100% 
Fuente: Subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público. (*)Cifras con corte al 31 de octubre de 2015 
 
• Consumo de Energía Anual 
 
La energía eléctrica asociada al consumo del servicio de alumbrado público de Bogotá, 
con corte proyectado a 31 de Diciembre de 2015 asciende a 210.681.394 kWh, valor que 
comparado con el mismo periodo del año 2014 presenta una disminución del 0.22% 
atribuible a la instalación de las 11.000 luminarias LED. 
 
Tabla 36. Consumo de energía eléctrica 

en Bogotá 2012 – 2015 
 

Año Suma de Consumo de 
energía eléctrica (kW-h-) 

2012 209.935.150 
2013 211.470.770 
2014 211.134.683 
2015 210.681.394* 

Fuente: Subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado 
Público. (*) Para el año 2015 los valores de los meses de 
noviembre y diciembre de 2015 corresponden a valores 
proyectadosde acuerdo a los promedios y tendencias del 
último año. 

Gráfico 19. Comparación del consumo 
de energía eléctrica en Bogotá para los 

años 2012 a 2015 
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En la siguiente gráfica se muestra la comparación del costo del Kwh ($) para los años 
2012, 2013, 2014 y 2015.  

 
Gráfico 20. Comparación del costo del Kwh ($) años 2012, 2013, 2014 y 2015 

 

 
Fuente: Subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público 
 
• Infraestructura del Sistema de Alumbrado Público 
 
Se incrementó en un 1.47% la infraestructura de alumbrado público en función del número 
de luminarias instaladas en el sistema entre el año 2012-2015: 
 
Tabla 37. Cantidad de luminarias 

para los años 2012 a 2015 
 

Año Total Luminarias 
2012 334.205 

2013 337.103 

2014 336.258 

2015 339.117 
Fuente: Subdirección Servicios Funerarios y 
Alumbrado Público 
 
 

Gráfico 21. Infraestructura del alumbrado 
público, 2015 

 

 
 

 
El decrecimiento presentado entre el año 2013 y 2014 de 845 unidades es debido al retiro 
de la base de datos y del terreno, quedando pendiente el ajuste de cuentas con el 
operador por el pago de energía y uso de esta infraestructura. 
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Tabla 38. Comparación de la infraestructura del Sistema de Alumbrado Público en 
Bogotá, 2014 – 2015 

 
Mes   /       Año 2014 2015 
Enero 336.800 336.431 
Febrero 336.425 336.559 
Marzo 336.407 336.625 
Abril 336.430 336.655 
Mayo 336.222 337.056 
Junio 336.251 337.448 
Julio 336.372 337.634 
Agosto 336.434 337.907 
Septiembre 336.530 338.804 
Octubre 336.516 339.117 
Noviembre 336.180  339.415* 
Diciembre 336.258   339.714* 

Fuente: Subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP. Construcción propia. (*) Los valores de los 
meses de noviembre y diciembre de 2015 corresponden a valores proyectados de acuerdo a los promedios y tendencias del 
último año. 
 
Durante el último año se tiene un incremento de 2942 luminarias es decir el 0.87%, 
respecto al año anterior 
 

Gráfico 22: Comparación de Luminarias de Alumbrado Público 
 

 
Fuente: Subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público 
 
• Atención a las fallas en el sistema de alumbrado público 
 
El registro de las fallas en el alumbrado público proviene de tres fuentes a.) Mediante el 
reporte de las mismas por los ciudadanos a la línea Fonoservicio 115 que atiende 
Codensa S.A., b.) Por las inspecciones que realiza el personal de Alumbrado Público de 
la Unidad y c.) Por las inspecciones diarias nocturnas que realizan las Interventorías 
contratadas por la Unidad. 
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En promedio, en cada mes se atienden del orden entre 14.000 y 16.000 órdenes de 
mantenimiento. El comportamiento de reportes atendidos por año, en los últimos cuatro 
años, se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 39. Promedio de puntos 
luminosos atendidos por mes 

para los años 2012, 2013, 2014 y 
2015. 

Año Total de 
Luminarias 

Promedio de 
Puntos 

Luminosos 
Atendidos por 

Mes 
2015 339.714* 13.989 

2014 335.788 14.190 

2013 337.103 16.155 

2012 334.205 17.489 
 

Gráfico 23. Comparación de puntos luminosos 
atendidos por vigencia 

 

 
Fuente: Subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público. (*) Los valores de los meses de noviembre y diciembre de 
2015 corresponden a valores proyectados de acuerdo a los promedios y tendencias del último año. 
 
En los últimos cuatro años se obtuvo una disminución de 3500 reclamos por mes es decir 
el 25%, y en el último año se disminuyo aproximadamente en 200 reclamos mes es decir 
el 1.44% aproximadamente. Esta mejora es debida a los planes de actualización y cambio 
de infraestructura obsoleta que se vienen realizando. 
 
De otro lado durante la vigencia 2015 el mes de abril fue en el que menos se recibieron 
reportes de fallas y octubre el mes donde se atendieron el mayor número de 
requerimientos. 
 

Tabla 40. Puntos luminosos atendidos en Bogotá durante la vigencia 2015 
 

Año Meses Total de 
Luminarias 

Puntos Luminosos 
atendidos 

2015 

Enero  336.431 19.182 
Febrero 336.559 16.398 
Marzo 336.625 15.971 
Abril 336.655 9.751 
Mayo 337.056 10.646 
Junio 337.448 11.656 
Julio 337.634 11.244 
Agosto 337.907 11.905 
Septiembre 338.804 12.857 
Octubre 339.117 16.160 
Noviembre 339.415* 15.595* 
Diciembre 339.714* 16.504* 

Fuente: Subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público. (*) Los valores de los meses de noviembre y diciembre son 
proyectados de acuerdo a los históricos del último año. 
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Promedio de falla: 4,13%. En este últimos año se obtuvo una disminución de 2678 
reclamos entre el mes de enero y el mes de octubre es decir el 16.22%, en los últimos 
diez mes. Esta mejora es debida a los planes de actualización y cambio de infraestructura 
obsoleta que se vienen realizando durante esta vigencia en donde se remplazaron 24.000 
luminarias a tecnología Halogenuro metálico con arrancador cerámico CMH y la entrada 
en operación de las 11.000 luminarias LED sobre las principales avenidas. 
 
De otra parte, la Unidad ha pagado hasta el mes de Octubre por concepto del servicio de 
alumbrado público durante la vigencia 2015 cerca de $113 mil millones de pesos, según el 
resumen consignado en la siguiente tabla. 
 
Tabla 41. Costos servicio de alumbrado público - Enero de 2015 a Octubre de 2015 

 

Mes Valor de Energía 
($) 

Valor del arriendo 
de Infraestructura 

($) 

Valor del IVA 
sobre arriendo  

Infraestructura($
) 

Valor del 
Mantenimiento($

) 

Valor del IVA 
Mantenimiento 

($) 
Total Mensual ($) 

Enero  5.476.699.530  5.827.386.638  932.381.862  791.735.815  126.677.730  13.154.881.575 
Febrero  4.877.621.305  5.260.806.305  841.729.008  723.613.294  115.778.127  11.819.548.039 
Marzo  5.568.921.813  5.931.529.320  949.044.692  805.885.623  128.941.700  13.384.323.148 
Abril  5.391.612.419  5.720.525.499  915.284.080  784.085.740  125.453.719  12.936.961.457 
Mayo  5.593.460.379  5.871.607.768  939.457.243  812.313.333  129.970.133  13.346.808.856 
Junio  5.390.737.779  5.736.771.177  917.883.388  787.503.256  126.000.521  12.958.896.121 
Julio  5.677.057.169  5.999.712.596  959.954.016  815.910.550  130.545.688  13.583.180.019 
Agosto  5.728.566.790  6.191.086.205  990.573.793  825.653.344  132.104.535  13.867.984.667 
Sep/bre  5.696.980.579  5.993.134.292  958.901.487  796.049.722  127.367.956  13.572.434.036 
Oct/bre  5.797.411.432  6.180.137.704  988.822.032  826.611.978  132.257.917  13.925.241.063 
TOTAL 55.199.069.195 58.712.697.504  9.394.031.601  7.969.362.655  1.275.098.026  132.550.258.981 

Fuente: Subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público 
 
Durante esta vigencia y según las revisiones exhaustivas de la facturación mensual 
adelantadas por la Subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público se han 
efectuado las glosas por conceptos como: a.) Compensaciones de energía, b.) Tarifa de C 
Comercialización, c.) ajustes en la aplicación de compra de energía y perdida aplicadas a 
cada nivel de tensión. 
 
Tabla 42. Relación de pagos por el servicio de alumbrado público - Enero de 2015 a 

Octubre de 2015 
 

Mes Valor Facturado 
Codensa ($) 

Valor Cancelado 
UAESP ($) 

Valor Glosas 
UAESP ($) 

Enero 12.181.608.500 11.285.948.760 895.659.740 
Febrero 11.421.803.720 10.613.132.636 808.671.084 
Marzo 13.132.310.540 10.911.390.993 2.220.919.547 
Abril 12.933.639.500 10.741.259.313 2.192.380.187 
Mayo 13.358.249.130 11.270.099.295 2.088.149.835 
Junio 12.986.637.760 10.949.518.641 2.037.119.119 
Julio 13.622.845.170 11.908.837.934 1.714.007.236 
Agosto 13.916.203.920 12.014.838.188 1.901.365.732 
Septiembre 13.585.457.840 11.669.199.378 1.916.258.462 
Octubre 14.074.619.410 11.255.478.902 2.819.140.508 
TOTAL 131.213.375.490 112.619.704.040 18.593.671.450 

Fuente: Subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público 
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También se debe aclarar respecto al tema del Impuesto al valor a las ventas – IVA, que se 
encuentra en discusión dadas las posiciones encontradas entre UAESP y el operador 
Codensa, luego de la consulta realizada ante la DIAN y los dos conceptos emanados, los 
cuales son transversalmente opuestos y dada la demanda interpuesta por Codensa con la 
pretensión de la aplicación del último concepto de la DIAN, conceptos que no son 
vinculantes. No obstante lo anterior se cuenta con la provisión respectiva en caso de que 
el fallo del tribunal determine que deba aplicarse este impuesto en un porcentaje diferente 
al liquidado por la UAESP honrando la aplicación del primer concepto emitido por la DIAN 
a la consulta elevada por la Unidad. 
 
• Plan para la modernización del alumbrado público de bogotá D.C. con la 

implementación de luminarias de  tecnología LED 
 
Consciente de la necesidad de aumentar la eficiencia energética y preservar el medio 
ambiente, conforme con sus competencias, ha establecido durante estos últimos años 
proyectos de modernización de la infraestructura de alumbrado público, los cuales tienen 
por objeto mejorar las condiciones de iluminación brindando seguridad a los ciudadanos, 
respetando el entorno urbano, contribuyendo con el uso racional y eficiente de la energía 
y mejorando la calidad de vida de todos los habitantes de Bogotá de forma equitativa. 
 
El proyecto inicial de las 33.000 luminarias LED, se dividió en dos fases una primera con 
una cantidad 11.107 unidades las cuales se instalaron en su gran mayoría durante el 
presente año. 
 
No obstante lo anterior, la UAESP reevaluó las condiciones de adquisición de la primera 
etapa encontrando serias desviaciones respecto al cumplimiento de la contratación 
estatal, la aplicación de los alcances de del Convenio No. 766 de 1997 y su acuerdo 
modificatorio de 25 de enero de 2002, la normatividad vigente MUAP y RETILAP, y la 
Resolución CREG 123 de 2011. 
 
Dentro de las dificultades encontradas para el cumplimiento del Plan de Ordenamiento 
Territorial (Decreto 190 de 2004, POT), para lograr desarrollar el PLAN MAESTRO DE 
ILUMINACIÓN PARA BOGOTÁ, se identifica el incumplimiento de los parámetros de 
iluminación de cada una de las vías intervenidas lo que ha impedido a Codensa la 
consecución de los certificados de cumplimiento RETILAP, impidiendo así que la UAESP 
acepte la incorporación de la infraestructura en la base de datos de las vías intervenidas y 
lo más grave sin incorporación de la resolución CREG 123 de 2011 es imposible 
efectúarreconocimiento alguno por el uso de estas luminarias, tema que se encuentra en 
discusión legal. 
 
Se elaboraron los diseños de iluminación con tecnología LED, se instalaron y se dieron al 
servicio los siguientes sectores: 
 
Luminarias LED instaladas a diciembre de 2015= 11.107. Sin embargo el resumen a 
continuación refleja la gestión a noviembre 2015.  
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Tabla 43. Cantidad de luminarias instaladas en el año2015. 
 

 Item Dirección Sector Modernizado Luminarias 
1 Auto Sur Calle 8 sur - Av. Terreros 1.118 
2 Av. Cali de Av. Mutis - Hospital suba 936 
3 Intersección Av. Caracas con Cl 19 6 
4 Intersección Av. Caracas con Cl 13 9 
5 Av. Caracas desde Héroes hasta Usme 1.674 
6 Av. Cl 19 entre Américas y Carrera 3 275 
7 Av. Jiménez Kr 3 y Av. Caracas 161 
8 Av. Jiménez Kr 3 - U. Andes 57 
9 Av. Primera de mayo 1.030 

10 Av. Villas entre Cl 127 y Cl 152 44 
11 Calle 1  entre Cr 10 y Cr 27 122 
12 Calle 152 entre Auto norte y Av. Villas 6 
13 Calle 22 entre Carrera 5 y Carrera 7 11 
14 Calle 23 entre Carrera 5 y Carrera 7 23 
15 Calle 3 entre Cr 68 y Carrera 19 (Av. Mariscal) 276 
16 Calle 34 entre Concejo y Carrera 13  4 
17 Calle 44 sur calle 27 sur (Matatigres, Caracas) 24 
18 Calle 45 entre Carrera 13 y Carrera 30 2 
19 Calle 53 entre Carrera 7 y Carrera 68 214 
20 Calle 57 entre Carrera 13 y Carrera 30 116 
21 Calle 72 entre Carrera 7 y Av. Caracas 2 
22 Calle 8 sur entre Carrera 27 y Carrera 50 151 
23 Calle 80 entre Héroes y Puente Guadua 909 
24 Carrera 10 de Calle 26 - Calle 2 sur 100 
25 Carrera 11 entre Cl 100 y Cl 64 564 
26 Carrera 13 entre Cl 13 y Cl 69 123 
27 Carrera 27 entre Cl 8 sur -Glorieta y Carrera 50 194 
28 Carrera 24 NQS - CAMPIN 184 
29 Carrera 50 entre Cl 63 y Peatonal Aranda 104 
30 Carrera 50 entre Puente Aranda y Auto Sur 266 
31 Carrera 7 entre Calle 170 y Calle 234 116 
32 Carrera 71 D -48 
33 Intersección Auto Sur - 68 32 
34 Intersección Calle 44 Sur con Av. Caracas  12 
35 Intersección Ciudad de Cali Calle 13 80 
36 Intersección Av. Villavicencio 54 
37 Plaza de las mariposas 25 
38 Plaza España 30 
39 San Victorino 113 

Total Luminarias Instaladas 9. 119 
Fuente: Subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público 
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Tabla 44. Instalación 
mensual de luminarias de 

tecnología LED, 2015. 
 

2015 
Cantida

d 
Acumulad

o 
Enero 2613 2.613 
Febrero 558 3.171 
Marzo 1.140 4.311 
Abril 1.979 6.290 
Mayo 2.556 8.846 
Junio 219 9.065 
Julio 19 9.084 
Agosto 14 9.098 
Septiembr
e -13 9.085 
Octubre 30 9.115 
Noviembre 4 9.119 
TOTAL 9.119 

 Fuente: Subdirección Servicios 
Funerarios y Alumbrado Público 

 
 

Tabla 45. Instalación de luminarias de tecnología LED, 
Diciembre 2015. 

 
 Item Dirección Sector Modernizado Luminarias 

1 Av. Jiménez Kr 3 y Av. Caracas 28 
2 Av. Villas entre Cl 127 y Cl 152 141 
3 Calle 152 entre Auto norte y Av. Villas 82 
4 Calle 17 entre Kra 7 y Kra 9 10 
5 Calle 22 entre Kra 5 y Kra 7 9 
6 Calle 23 entre Kra 5 y Kra 7 7 
7 Calle 24 entre Kra 5 y Kra 7 7 
8 Calle 34 entre Concejo y Kra 13  55 

9 
Calle 44 sur calle 27 sur (Matatigres, 
caracas) 121 

10 Calle 45 entre Kra 13 y Kra 30 105 
11 Calle 53 entre Kra 7 y Kra 68 128 
12 Calle 72 entre Kra 7 y Av. Caracas 95 
13 Carrera 13 entre Cl 13 y Cl 69 273 
14 Carrera 50 entre Cl 63 y Peatonal Aranda 80 
15 Carrera 7 entre Cl 170 y Cl 234 110 
16 Carrera 9 entre Calle 13 y 26 17 
17 Carrera 71 D 106 

 
Total Luminarias Instaladas 1.374 

 

 
En diciembre de 2014 se instalaron y se dieron al servicio los siguientes sectores, 
correspondientes a la primera fase: 

 
Tabla 46. Proyectos implementados de luminarias LED en Bogotá años 2012-2014 

 
Año de 

instalación Ubicación Cantidad 

2012 

Plaza de Bolívar 20 
Zona T 25 
Parque Lourdes 32 
Parque 93 33 

2013 Iglesia San Francisco 41 
Kr 7 CL 11 y 13 41 

2014 

Parque Bosa  19 
Parque Fontibón 59 
KR 7 CL 13 y 26 104 
Parque 93 63 
Parque CAI Rosario 19 
Parque Leónde Greiff 31 
Museo Nacional 57 
Murillo Toro (Costado Sur) 6 
Plazoleta las Nieves 14 
Alrededores Parque Tunal 35 
Varios sectores diciembre 1.374 

TOTAL 
 

1.973 
Fuente: Subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público 
 



   
INFORME DE  GESTIÓN  

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS  

VIGENCIA  2015 

 
 
Página: 90 de 
213 

 
 
• Otras tecnologías implementadas en el Alumbrado Público de la Ciudad. 
 
Aun cuando la tecnología LED tomo auge y se determino como la tecnología a ser 
implementada dada la eficacia luminosa de los LED, esto no impidió la búsqueda de otras 
tecnologías de fácil aplicación y de menores costos. Sabiendo que en a comienzos del 
año 2015 la infraestructura instalada de la ciudad contaba con más del 56% de luminarias 
que habían cumplido con su vida útil, generando mala calidad en el servicio y serias 
amenazas de un colapso en la prestación del servicio. Se inicio la aplicación de la 
actualización de la iluminación de la ciudad con halogenuros metálicos con arrancador 
cerámico – Chm tecnología que permite actualizar fácilmente las luminarias existentes de 
sodio (que hasta ahora son las más eficientes en el cumplimiento de los parámetros 
fotométricos exigidos para iluminación pública), es así como se inicia la actualización de 
algunos cuadrantes en zonas intermedias donde se efectuó la instalación de las 
luminarias LED bajo el principio básico de cubrir las zonas más críticas en temas de 
seguridad entre ellas tenemos: 
 

• Puentes peatonales. 
• Barrios Unidos. 
• Chapinero. 
• Zona especial Barrio Eduardo Santos y San Bernardo (localidades de Mártires y 

Santa Fe) 
• Triangulo de Fenicia (comprendido entre Carrera 3, Avenida Jiménez y la Avenida 

Circunvalar) 
 

• Otros Indicadores (PQRS, Expansiones Ejecutadas). Proyectos de expansión 
ejecutados mensualmente en la vigencia 2015 

 
Para la vigencia 2015 se programaron 1.258 proyectos de expansión, de los cuales se 
ejecutaron 1.172, la siguiente tabla muestra el comportamiento mensual de esta actividad 
donde se instalaron 4151 luminarias a 30 de noviembre de 2015. 
 

Tabla 47. Proyectos de 
expansión, 2015 

Fuente: Subdirección Servicios Funerarios y 
Alumbrado Público 

Mes  Programadas 
Obras de 
Expansión 
Ejecutadas 

Obras 
Cance
ladas  

enero 115 109 6 
febrero 191 175 16 
marzo 191 182 9 
abril 131 115 14 
mayo 126 106 19 
junio 88 82 3 
julio 115 112 2 
agosto 94 94 0 
septiembre 87 85 2 
octubre 78 72 6 
noviembre 42 40 2 
TOTAL 1.258 1.172 79 

Gráfico 24. Obras de proyectos de expansión 
implementados, 2015 
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• Proyectos de expansión ejecutados por localidades en la vigencia 2015 
 

Tabla 48. Comportamiento por localidades de esta actividad donde se instalaron 
4.151 luminarias. 

LOCALIDAD  OBRAS 
EJECUTADAS 

CANTIDAD DE 
LUMINARIAS 

Antonio Nariño 13 58 
Barrios Unidos 33 151 
Bosa 73 232 
Chapinero 19 48 
Ciudad Bolivar 152 373 
Engativa 79 282 
Fontibon 43 163 
Kennedy 109 527 
La Candelaria 6 11 
Martires 10 47 
Puente Aranda 61 346 
Rafael Uribe 40 98 
San Cristobal 138 348 
Santa Fe 25 71 
Suba 183 820 
Sumapaz 1 1 
Teusaquillo 39 136 
Tunjuelito 26 102 
Usaquen 49 140 
Usme 73 197 
TOTAL  1.172 4.151 

 
 

 
Fuente: Subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público 
 

• PQRS atendidas en la vigencia 2015 
 
En lo relacionado con la atención de fallas en la prestación del servicio de Alumbrado 
Público (PQRS) para el año 2015, se puede observar en la siguiente gráfica que 
aproximadamente se solucionaron en un tiempo menor a 72 horas, un promedio de 9.759 
quejas de las 10.658 recibidas mensualmente con un porcentaje de atención promedio de 
91,57%. 

Tabla 49. Solicitudes atendidas vigencia 2015 
  

Solicitudes atendidas del Servicio de Alumbrado Público menor a 72 horas en el mismo 
mes 

Periodo 2015 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Total 
Variables   
OTR Atendidas 10.624 9.295 9.925 8.175 9.254 9.198 9.894 10.127 9.376 11724  9.759 
OTR Recibidas 11.636 10.095 10.639 9.077 10.228 10.037 10.891 10.985 10.251 12739  10.658 
% de Atención  91,3 92,08 93,29 90,06 90,48 91,64 90,85 92,19 91,46 92,03  91,57 

 
Fuente: Subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público 
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• Proyectos fotométricos aprobados en la vigencia 2015 

 
Para la vigencia 2015 se recibieron 111 proyectos para aprobación por parte de la UAESP 
e interventoría de los cuales fueron aprobados 69 y quedan pendiente 42. Los 42 
pendientes se debe a que los urbanizadores/constructores no han entregado el diseño 
fotométrico o no han entregado la documentación completa para aprobar el formulario 
MU-702-II. 
 
• Recibo de infraestructura vigencia 2015 
 
Para la vigencia 2015 se recibieron 26 solicitudes para recibo de infraestructura de las 
cuales se han aprobado y recibido 17. En la siguiente tabla se describe la infraestructura 
recibida. 

 
Tabla 50. Infraestructura recibida vigencia 2015 

 

PROYECTOS  
Luminarias Cajas Posteria 

C
on
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PARQUE AMERICAS 1 5       5 5   160 
PARQUE BAKATA      9   12 9   581 
CONJUNTO RESIDENCIAL MARBELLA REAL 6 1     7 7   366 
PARQUE URBANIZACION TORRELISTO  5       7 5   214 
PORTAL DE  LA 181 3   1   8 4   220 
PARQUE BACATA  11   7 4 25 16 6 1150 
CAMINO DE TORCA  5       6 5   61 
CALLE 139 RESERVADO  2       2   2 52 
PARQUE AMERICAS 2   4     7 4   158 
PARQUE EL PARAISO 8 3 3   10 9   308 
PARQUE ALMENARA   5 4   15 5 4 182 
PARQUE EL ENSUEÑO 7   10   11 5 6 180 
PARQUE PORTON VERDE     3   4 3   104 
SOLARIUM  DE PONTREVEDRA 6   2 4 13 8 4 223 
TIERRA COLINA 3 9   4 15 8 4 0 
BELAIR 3   14   10   12 860 
PORTON VERDE     3   4 3   74 
TOTAL INFRAESTRUCTURA  64 22 56 12 161 96 38 4893 

Fuente: Subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público 
 

2.7.2. Gestión de Servicios Funerarios 
 
• Prestación de los servicios funerarios de destino final en los cementerios de 

propiedad del Distrito Capital 
 
Durante la vigencia 2015 se adelantó la prestación de los servicios funerarios de destino 
final (Inhumación, Exhumación y Cremación) en los Cementerios Central, Norte, Sur y 
Parque Serafín bajo los estándares de calidad, oportunidad y dentro del marco regulatorio 
que los rige.  
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Gráfico 5. Servicios Funerarios prestados en los cuatro cementerios de propiedad 

del Distrito Capital, durante el 2015. 
 

 

 
El servicio de cremaciones es el que más 
porcentaje de participación presenta 
(54,29%), seguido de las inhumaciones 
(28,11%) y finalmente, el servicio de 
exhumaciones (17,6 %).  
 

Fuente: Informes Inversiones Monte Sacro. Consolidación por Subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público. 
 
Servicios prestados en todos los cementerios, se aprecia que el Cementerio Norte es el 
que atiende mayor número de servicios, exaltando el alto comportamiento de las 
cremaciones, el Cementerio Central y Serafín presentan los índices más bajos de 
prestación de servicios, debido a la disponibilidad y carácter patrimonial para el primero y 
la necesidad de una mayor divulgación para el segundo. 
 

Gráfico 26. Servicios Funerarios prestados por cada cementerio propiedad del 
Distrito Capital, durante el 2015. 

 

 
Fuente: Informes Inversiones Monte Sacro. Consolidación por Subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público. 

 
Gráfico 7. Tendencia de los servicios funerarios prestados durante la vigencia 2015 

en los cuatro cementerios del Distrito 

 
Fuente: Informes Inversiones Monte Sacro. Consolidación por Subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público. 
*Valores de Noviembre y diciembre de 2015 se encuentran estimados. 
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Los meses que mayor porcentaje de prestación de servicios tuvieron fueron octubre y julio 
con el 9,42%, 8,76% de participación respectivamente. Los meses de marzo y septiembre 
presentaron los porcentajes de participación más bajos con el 7,72% y 7,68% 
respectivamente, siendo el servicio de exhumación el que presentó los índices más bajos 
dentro de los servicios de destino final prestados en los cementerios de propiedad del 
Distrito Capital. Cabe resaltar que los anteriores datos se estiman sin tener en cuenta los 
exhumados por Administración. 
 
El Cementerio del Norte se encuentra a la cabeza en la prestación de los servicios 
funerarios de los cuatro cementerios de propiedad del Distrito con un total proyectado a 
31 de diciembre de 2015 de 15.089, siendo los meses de agosto y octubre donde se 
prestaron el mayor número de servicios. El Cementerio del Sur es el segundo en 
representatividad con 5.888 servicios prestados, siendo enero el mes que más servicios 
prestó. El Cementerio Parque Serafín se encuentra en el tercer lugar, con un total de 
3.613 servicios prestados, de los cuales el mes de octubre reportó su mayor cifra 
estadística. El Cementerio Central se encuentra al final de la lista de la cantidad de 
servicios funerarios prestados en los equipamientos de propiedad del Distrito, con una 
proyección de 3.103 servicios prestados y es en el mes de mayo cuando reporta el mayor 
número de servicios. 

 
Gráfico 28. Servicios funerarios prestados durante la vigencia 2015 por cementerio. 

 
Fuente: Informes mensuales de Inversiones Monte Sacro. Informes mensuales de 2C Ingenieros. Consolidación por parte 
de la Subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público. *Valores de Noviembre y diciembre de 2015 se encuentran 
estimados. 
 
Adicional, se prestó un total de 1.025 servicios de transporte de restos (teniendo en 
cuenta que los meses de noviembre y diciembre se encuentran estimados de acuerdo con 
el comportamiento en la prestación de dicho servicio en los 10 meses anteriores) y no se 
presentaron ventas de esqueletos y partes óseas. 
 
Los ingresos operativos en el marco de la operación de los cementerios de propiedad del 
Distrito Capital durante la vigencia 2015, corresponden a $5.705.997.796 pesos moneda 
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legal colombiana, teniendo en cuenta que para los meses de Noviembre y Diciembre se 
estima un aproximado mensual de $475.629.183, de los cuales el servicio de cremación 
es el más representativo con el 62.99% de ingresos, seguido del servicio de inhumación 
con el 28.83%. Los servicios de exhumación y transporte de restos representan el 8.0 y 
0.16% respectivamente. 
 
Gráfico 29. Participación de ingresos por los servicios funerarios prestados durante 

la vigencia 2014 en los cementerios de propiedad del Distrito. 

 
Fuente: Informes mensuales de Inversiones Monte Sacro. Informes mensuales de 2C Ingenieros. Consolidación por parte 
de la Subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público. *Valores de Noviembre y diciembre de 2015 se encuentran 
estimados. 

 
En el siguiente cuadro se muestra la relación de las retribuciones realizadas a la UAESP 
por parte de Inversiones Monte Sacro Ltda., que de acuerdo con lo establecido 
contractualmente corresponde al 32.1% y a partir del mes de octubre según lo establecido 
en el otrosí no.1 de 2015, se disminuye en 6 puntos porcentuales debido al desequilibrio 
económico del operador, del resultado de la operación de los cementerios de propiedad 
del D.C. y tomados a partir de los ingresos brutos operacionales.  
 

Tabla 51. Retribuciones monte sacro Ltda. – UAESP 2015 
 

 
Fuente: Informes mensuales de Inversiones Monte Sacro. Informes mensuales de 2C Ingenieros. Consolidación por parte 
de la Subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público. *Valores de Diciembre de 2015 se encuentran estimados. 

UAESP Mantenimiento

32,1% 32,1%

26,1% 26,1%

ene-15 448.790.719 -4,4% 236.961.500 144.061.821 67.767.399 $ 448.180 $ 210.826
feb-15 453.169.045 1,0% 239.273.256 145.467.263 68.428.526 $ 420.253 $ 197.689
mar-15 453.949.040 0,2% 239.685.093 145.717.642 68.546.305 $ 444.713 $ 209.195
abr-15 452.568.615 -0,3% 238.956.229 145.274.525 68.337.861 $ 432.580 $ 203.488
may-15 496.129.370 10% 261.956.307 159.257.528 74.915.535 $ 201.313 $ 427.957
jun-15 485.709.140 -2% 256.454.426 155.912.634 73.342.080 $ 195.696 $ 416.016
jul-15 494.840.737 2% 261.275.909 158.843.877 74.720.951 $ 443.750 $ 208.742
ago-15 489.927.570 -1% 258.681.757 157.266.750 73.979.063 $ 432.580 $ 203.488
sep-15 457.872.501 -7% 241.756.681 146.977.073 69.138.748 $ 418.712 $ 196.964
oct-15 520.931.533 14% 306.307.741 135.963.130 78.660.661 $ 370.829 $ 214.541
nov-15 472.601.062 -9% 277.889.424 123.348.877 71.362.760 $ 320.404 $ 185.368
dic-15 475.135.394 1% 279.379.612 124.010.338 71.745.444 $ 349.987 $ 202.483

TOTAL 2015 $ 5.701.624.726 1% $ 3.098.577.935 $ 1.742.101.458 $ 860.945.334 $ 4.478.997 $ 2.876.757

RETRIBUCIONES MONTE SACRO-UAESP 2015

MES  ING. BRUTOS OPER 
2015 

 I
n

cr
em
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to

 

%
 

DISTRIBUCIÓ N ING. BRUTOS O PERACIO NALES
BAÑOS

 REMANENTE 
OPERADOR 15,1% 15,1%
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• Plan de Mantenimiento de los Cementerios Central, Norte, Sur y Parque Serafín 
 
Durante la vigencia de 2015, se realizaron las siguientes actividades, de acuerdo con lo 
programado en el Plan de Mantenimiento para la vigencia y según lo establecido en el 
Contrato de Concesión No. 311 de 2013 suscrito con Inversiones Monte Sacro Ltda.: 
 
a) Cementerio Norte 

 
- Pintura de muros en galerías sobre pañete tipo 1:3 manos, resanes en general. 
- Pintura cielorraso en galerías sobre pañete tipo 1:2 manos, resanes en general. 
- Mantenimiento de casetas de vigilancia. Cambio de acabados arquitectónicos. 
- Seis cortes de zonas verdes (césped) durante lo corrido del año. 
- Mantenimiento de zona de hornos y sala de exhumación bajo requerimiento de 

sanidad de la Secretaría Distrital de Salud. 
- Se realizó el mantenimiento de las cubiertas del área de hornos en cuanto al 

cambio del manto edil, debido al gran deterioro que ya se tenía y la presencia de 
humedades hacia el interior. 

- Se realizaron las obras civiles respectivas para el ingreso y puesta en marcha de 
los equipos nuevos de hornos. 

- Se implementa la cubierta en la arenera, para evitar que el material particulado se 
pierda en las temporadas de lluvia. 

- Se realizó el mantenimiento de la plazoleta de ingreso al área administrativa y la 
zona de capillas, debido al deterioro que se presentaba en las baldosas, además 
de mejorar el espacio interno con la ubicación de rampas de acceso para las 
personas de movilidad reducida. 

- Se realiza una batería de baños diseñada para las personas de movilidad 
reducida, bajo las normas vigentes en cuanto a este tipo de espacios. 

- Se realiza el cerramiento en poli sombra de los mausoleos verificados por la 
Secretaria Distrital de Salud que presentan riesgo de ruina por características de 
alta humedad, fuerte asentamientos, descuido en su parte física, etc. 

- Se realizó el levantamiento de las especies arbóreas, generando fichas de 
inventario; con observaciones de intervención sobre estas especies. 

- Se realizó el sondeo y limpieza de las redes de alcantarillado, pozos y sumideros, 
mejorando la fluidez de las aguas lluvias. 

- Mantenimiento de las redes y los equipos de presión del equipamiento, redes de 
suministro y equipos de bombeo. 

 
b) Cementerio Central 

 
- Pintura de muros en galerías sobre pañete tipo 1:3 manos, resanes en general. 
- Pintura cielorraso en galerías sobre pañete tipo 1:2 manos, resanes en general. 
- Limpieza e impermeabilización de muros en ladrillo, retiro de grafitis y Pintura de 

muros a 3 manos (cal deshidratada y colorante), como parte del mantenimiento del 
muro de fachada de la Avenida 26. 

- Seis cortes de zonas verdes (césped) durante lo corrido del año. 
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- Mantenimiento del espacio destinado a la parte administrativa del cementerio, el 
cual se comprende en: cambio de cubiertas, resanes de estuco, aplicación de 
pintura, cambio de cielos rasos, instalación de luminarias, cambio de acabados de 
pisos, cambio de acabados de paredes en baterías de baños y cocineta, 
adecuación de sala de espera para los usuarios. 

- Adecuación del cuarto de operarios con cambio de acabados, mejoramiento de 
paredes, mejoramiento de los baños y cocineta. 

- Mantenimiento caseta de vigilancia. 
- Se realizo el sondeo y limpieza de las redes de alcantarillado, pozos y sumideros, 

mejorando la fluidez de las aguas lluvias. 
- Se realizo el levantamiento de las especies arbóreas, generando fichas de 

inventario; con observaciones de intervención sobre estas especies. 
- Se realizó la instalación de vidrio incoloro en el área de reconocimiento de 

cuerpos. 
- Se realiza la actividad denominada <desmalezado>, la cual consistió en levantar la 

capa de vegetación parasita que se encontraba en casi todo el cementerio; lo cual 
ayudo a mejorar el impacto visual de abandono que se presentaba en el 
equipamiento. 

- Se inicia la actividad de mantenimiento de la capa de rodamiento de las 13 vías 
peatonales, las cuales fueron hallazgo desfavorable por parte de la Secretaria 
Distrital de Salud. 

- Se realiza el cerramiento en poli sombra de los mausoleos verificados por la 
Secretaria Distrital de Salud que presentan riesgo de ruina por características de 
alta humedad, fuerte asentamientos, descuido en su parte física, etc. 

- Se realizó la tala de 5 especies arbóreas que la Secretaria Distrital de Ambiente 
encontró con riesgo para los usuarios y transeúntes. 
 

c) Cementerio Sur 
 

- Pintura de muros en galerías sobre pañete tipo 1:3 manosresanes en general. 
- Pintura cielorraso en galerías sobre pañete tipo 1:2 manos resanes en general. 
- Se realizaron las obras civiles respectivas para el ingreso y puesta en marcha de 

los equipos nuevos de horno. 
- Se ejecuto el cambio de cubiertas en el mausoleo Santa María y Santa Lucia. 
- De igual manera se realizo el mantenimiento de la cubierta de Santa Rosalía, 

debido al gran impacto de humedad que se presentaba. 
- Seis cortes de zonas verdes (césped) durante lo corrido del año. 
- Se realizaron las obras civiles respectivas para el ingreso y puesta en marcha de 

los equipos nuevos de horno. 
- Se realiza el cerramiento en poli sombra de los mausoleos verificados por la 

Secretaria Distrital de Salud que presentan riesgo de ruina por características de 
alta humedad, fuerte asentamientos, descuido en su parte física, etc. 

- Se realizo el levantamiento de las especies arbóreas, generando fichas de 
inventario; con observaciones de intervención sobre estas especies. 
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- Se realizo el sondeo y limpieza de las redes de alcantarillado, pozos y sumideros, 
mejorando la fluidez de las aguas lluvias. 

- Se realizó el mantenimiento del área denominada <veleros>, la cual consistió en 
limpieza de los muros en ladrillo, limpieza de sócalos y pintura de los mismos, así 
como la adecuación de dos estructuras adecuadas para la quema de las velas. 

- Se ejecutó el cuarto demarcado para escombros y la cubierta de la arenera. 
 

d) Cementerio Parque Serafín 
 

- Seis cortes de zonas verdes (césped) durante lo corrido del año. 
- Se realizó el levantamiento de las especies arbóreas, generando fichas de 

inventario; con observaciones de intervención sobre estas especies. 
- Se realizo el mantenimiento de cubiertas y bajantes. 
- En el mausoleo 1 y 2 se realizo el mantenimiento de los recorridos peatonales, los 

cuales presentaban fisuras en su manto de impermeabilización y poca conducción 
de las aguas lluvias hacia los sifones. Se repara el manto y se sellan las fisuras 
presentadas, así mismo se reubican las losas de acabado. 

- Se ejecuta la actividad realizada bajo hallazgo de la Secretaria Distrital de Salud, 
en el corredor demarcado como hornos; en el cual solicitaban una superficie 
adecuada para la limpieza y desinfección del área, por esto se realizo el pañete, 
estuco y pintura epóxica, además de la ubicación de cielo raso falso en super 
board y acabado en pintura epóxica, lo cual garantice la limpieza con agua. 

- Se realizaron las obras civiles respectivas para el ingreso y puesta en marcha de 
los equipos nuevos de hornos. 

- Se realizo el levantamiento de las especies arbóreas, generando fichas de 
inventario; con observaciones de intervención sobre estas especies. 

- Se ha realizado el mantenimiento de la redes contra incendios y del agua potable 
en sus cuartos de equipos. 
 

• Planes de regularización y patrimonio cultural – Cementerios Norte Central y 
Sur. 

 
a) Cementerio Sur y Norte: 
 
Se realizó la contratación de un equipo de profesionales para la realización de los Planes 
de Regularización y Manejo –PRM- de estos dos equipamientos, de acuerdo a los 
lineamientos del Decreto 430 de 2005 “Por el cual se reglamenta el artículo 430 del Decreto 
190 de 2004, mediante la definición del procedimiento para el estudio y aprobación de los planes 
de regularización y manejo y se dictan otras disposiciones” y el Decreto Distrital 079 de 2015 
“Por el cual se complementan y modifican los procedimientos para el estudio y aprobación de los 
Planes de Implantación y Planes de Regularización y Manejo, contenidos en los Decretos 
Distritales 1119 de 2000 y 430 de 2005, y se dictan otras disposiciones". 
 
Se cuenta con el diagnóstico y formulación de estos Planes, los cuales serán radicados 
en la Secretaría Distrital de Planeación, con el fin de obtener el acto resolutorio que 
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apruebe el contenido de los mismos. Al momento de contar con esta herramienta, se 
puede iniciar el proceso de contratación de diseños y posteriormente la contratación de la 
ejecución de las obras, para implementar así los servicios integrales conforme al mandato 
del Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios –Decreto 313 de 2006-. 
Adicionalmente, se realizó la intervención de la cubierta superpuesta en los locales 
comerciales que se encuentran localizados en el edificio de fachada de este cementerio, 
esta obra se realizó contando con la Resolución de autorización No. 659 del 11 de agosto 
de 2014 del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural –IDPC- “Por la cual se resuelve una 
solicitud de intervención de primeros auxilios en el cementerio del Sur, declarado bien de interés 
cultural de la ciudad, con categoría de conservación integral (…).” 
 
La intervención se realizó bajo contrato de obra N°. 374con el objeto de realizar la 
construcción de las cubiertas superpuestas en el edificio de fachada que contiene los 
locales comerciales del Cementerio Sur. El acta de inicio quedó suscrita el 30 de 
diciembre de 2014 y fue liquidado en el mes de octubre. 
 
b) Cementerio Central: 
 
Se cuenta con el Contrato de Consultoría No. 308 de 2014, con el objeto contractual 
"Actualizar los estudios elaborados del Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP- del 
Cementerio Central  de Bogotá, de acuerdo a la normativa vigente, teniendo como insumo los 
productos obtenidos en la estructuración del Documento Técnico de Soporte, con el fin de lograr su 
aprobación ante el Ministerio de Cultura", el cual tiene acta de inicio con fecha del 14 de 
octubre de 2014. 
 
Para el 31 de diciembre del año en vigencia, el avance de este contrato consiste en contar 
con el documento de diagnóstico y formulación del Plan, la socialización del mismo ante la 
comunidad, la presentación ante las diferentes entidades que tienen competencia para su 
formulación, como lo son: el Ministerio de Cultura, el Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural y la subdirección de Patrimonio y Territorio de la Secretaría Distrital de 
Planeación. Los documentos del Plan fueron radicados ante el Ministerio de Cultura el 16 
de septiembre de 2015.  
 
Por otra parte, se realizó la recuperación del espacio público de la calle 24 mediante 
acciones de arte urbano, en donde se realizaron murales sobre los paños de fachada en 
los predios que hasta la fecha ha venido adquiriendo la UAESP para la implementación de 
los servicios integrales, en el marco del proyecto Barrios de Colores de la Secretaría 
Distrital del Hábitat; así como la implementación de luminarias LED. Con estas acciones 
se mejora la percepción de seguridad den estos espacios urbanos. 
 
De otra parte, y de manera permanente se ha realizado por parte de la Subdirección de 
Servicios Funerarios, el seguimiento al cumplimiento de la normatividad cultural para la 
conservación y protección del patrimonio cultural en los Cementerios Central y Sur. 
 
• Edificio salas de velación construido en el cementerio Parque Serafín 
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En cuanto al contrato interadministrativo de consultoría No. 470 de 2010, suscrito entre la 
UAESP y la Universidad Nacional de Colombia, y el cual realizaba la interventoría  al 
contrato de obra No. 484 de 2010 suscrito entre la UAESP y la Unión Temporal La 
Serafina, se realizó el trámite para el pago de la cuenta de cobro del saldo 
correspondiente a la ejecución total del contrato. Una vez realizado el pago se procederá 
a formalizar la liquidación de dicho contrato. 
 
Se encuentran en proceso de liquidación el contrato de obra 161 de 2014,enfocado en el 
suministro e instalación de los acabados de construcción del edificio de las salas de 
velación, ubicado en el cementerio Parque Serafíny el contrato N°. 166 de 2014el cual 
realiza la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato de obra 
161 de 2014. 
 
Al contar con las instalaciones para el laboratorio de tanatopraxia y salas de velación, la 
UAESP procedió a realizar los estudios previos y demás trámites pertinentes para el 
proceso licitatorio que está en curso y se denomina así: "Licitación 002 de 2015: 
Objeto:”Prestación de servicios funerarios en las salas de velación y laboratorio de tanatopraxia en 
el cementerio parque Serafin de propiedad del distrito capital con suministro y puesta en marcha de 
elementos para las salas de velación y el laboratorio de tanatopraxia”. 
  
Este proceso tiene fecha de publicación del 28 de octubre de 2015 y en la actualidad se 
encuentra en período de observaciones a la evaluación de las propuestas recibidas. 
 
• Formalización de los Servicios Funerarios Rurales 
 
Es así como, de los cementerios rurales visitados, se llegó a la conclusión que de los 14 
inventariados como tal, solo 7 cumplen las condiciones de equipamientos rurales. Los 
otros 7 se encuentran dentro del perímetro urbano del Distrito Capital. 
 
Se efectuaron visitas administrativas y de campo a los equipamientos rurales (cementerio 
rural vereda Pesquilla Localidad de Ciudad Bolívar y el Cementerio de Usme localidad de 
Usme), con el fin de conocer las condiciones físicas de la infraestructura al interior de 
cada equipamiento y las practicas operacionales desarrolladas. 
 
Con corte al 31 de diciembre de 2015  se desarrolló como estrategia de fortalecimiento en 
los aspectos de orden técnico operativo; capacitaciones en el marco del plan de 
saneamiento dirigidas a los ejes temáticos de bioseguridad, protocolos y procedimientos 
de inhumación y exhumación, Manejo Integral de Plagas, Manejo Integral de Residuos 
Sólidos, Limpieza y Desinfección de áreas, y se sugiere a la administración de cada uno 
de estos equipamientos rurales  implementar un plan de capacitaciones al personal 
administrativo y operativo de manera permanente y continua; como así mismo generar el 
registro documental de los planes de saneamiento. 
 
Así mismo en el marco del plan de gestión ambiental se socializaron lineamientos para la 
conformación de los programas de manejo forestal y paisajístico, manejo de sustancias 
químicas, Programas de ahorro y uso eficiente de agua y energía empeladas en la 
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operación. Adicionalmente, se sugirió a la administración de cada equipamiento rural 
realizar el registro documental de los planes de gestión ambiental. 
 
Por otra parte, se sugirió a las diferentes administraciones, implementar un Plan de 
Mantenimiento Locativo, a efectos de garantizar que la infraestructura cumpla condiciones 
técnicas requeridas.  
 
Por último, la Resolución 5194 de 2010, expedida por el Ministerio de la Protección Social, 
determina los servicios funerarios a nivel nacional y establece la regulación de los 
servicios funerarios de inhumación, exhumación y cremación. En este sentido, en los 
cementerios rurales visitados se encontró que ninguno presta el servicio de cremación, 
según indagación con los administradores de estos equipamientos,  presta el servicio de 
exhumación y un (1) segundo se encuentra realizando actividades en pro de implementar 
el servicio de exhumación de manera parcial en razón a que tiene dispuesto un solo 
mausoleo bajo el sistema de arriendo de bóveda y el resto de su infraestructura es de 
mausoleos privados no comunitarios. El servicio de inhumación se presta en estos 
equipamientos en bóvedas y en tumba. Por lo anterior, únicamente es aplicable esta 
norma en relación con los aspectos de mejora y de infraestructura de estos 
equipamientos. 
 
• Gestión Social 
 
Se fortalecieron las mesas de trabajo interinstitucional con entidades del orden Distrital 
tales como: Alcaldías Locales (Antonio Nariño, Barrios Unidos, Ciudad Bolívar y Mártires), 
Secretarías Distritales (Ambiente, Gobierno,Salud, Mujer, Integración Social e IPES, 
Hospital Centro Oriente, Personería, Concejo de Bogotá, entre otras) y entidades 
Nacionales como: Policía Nacional, Ministerio de Cultura, Ejército Nacional, entre otras. 
Estas mesas, con la finalidad de intervenir articuladamente las problemáticas sociales 
evidenciadas como parte de la prestación del servicio. 
 
Se potencializaron las relaciones con los actores involucrados, como lo son las 
comunidades aledañas a los cementerios y usuarios, que contribuyeron a la generación 
de puntos de control para la adecuada prestación de los servicios funerarios en los 
Cementerios designados en relación con: Seguridad en los cementerios del Distrito; 
floristeros y marmoleros; arrendatarios locales comerciale; diagnóstico social 
comunidades usuaria; procesos para manejo del duelo; caracterización de población 
vulnerable para el otorgamiento del subsidio funerario; caracterización de los trabajadores 
independientes, ambulantes y tenedores de los locales comerciales. 
 
Se realizó el acompañamiento a la Unidad en los debates ante el Concejo Distrital de 
Bogotá relacionados con la afectación a las comunidades aledañas a los Cementerios 
generadas por la operación de los equipamientos y  las reuniones convocadas por las 
mismas comunidades. 
 
Se apoyó la gestión institucional de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado 
Público mediante recorridos nocturnos para evidenciar las falencias en luminarias en 
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sectores aledaños a los cementerios, se divulgaron los subsidios funerarios con las 
comunidades así como se lideraron y realizaron Jornadas de socialización de los mismos 
para población en condición de vulnerabilidad, abriendo espacios informativos a nivel 
Distrital, referentes territoriales de infancia y adolescencia del ICBF, JAC Rafael Uribe 
Uribe, Mártires, Kennedy, Antonio Nariño, Barrios Unidos, Ciudad Bolívar, Instituciones 
Educativas Distritales, Línea 195, Red de CADES y SUPERCADES, población 
recicladora, se informó a las 20 Alcaldías Locales acerca de la prestación del subsidio 
funerario.   
  
Se participó y se realizaron actividades de gestión encaminadas a: cobertura de 
subsidios, capacitaciones, operativos de seguridad, limpieza, sensibilización, ferias de 
servicios, fumigaciones, seguimientos al operador, a fin de mitigar los posibles impactos 
generados por la operación funeraria en los Cementerios de Propiedad Distrital. 
 
Se continuó asistiendo como invitados en la mesa de trabajo con la Asociación de 
Dolientes de los Mausoleos Cristo Rey y Sagrado Corazón del Cementerio Distrital del 
Sur.  
 
Se desarrollaron actividades lúdico culturales dentro de los Cementerios Central y Sur, 
tales como: festival de talle en piedra y mármol, festival de arreglos florales, novenas 
navideñas, exposición de pintura, artes plásticas y presentación del Coro Juvenil de la 
Filarmónica. 
 
• Subsidios Funerarios 
 
Se dio cumplimiento a lo establecido en la Resolución 086 del 24 de marzo de  2015 “Por 
medio del cual se reglamenta el “Programa de Subsidios Funerarios en los Cementerios de 
Propiedad del Distrito Capital”, enesta se define el subsidio Funerario como el apoyo 
económico, transitorio y oportuno, del 90% en la tarifas vigentes para la prestación de los 
servicios funerarios y de tarifa diferencial con los primeros mil subsidios bajo el siguiente 
esquema; 12.1% por parte del Operador y el 87.9 por la UAESP de las tarifas vigentes. En 
este sentido, el siguiente es el resumen de ejecución de dicho programa: 
 
La Unidad expidió la Resolución 086 de 2015 que es el documento base del programa, 
con base en esta Resolución se elaboraron los procedimientos para este nuevo esquema 
y se formalizaron por medio de la Oficina Asesora de Planeación. 
 
Para la elaboración de los procedimientos se busco el apoyo de diferentes entidades tanto 
del orden Distrital como Nacional (Secretaría Distrital de Planeación, Ministerio de Salud, 
Secretaría de Integración Social), para la definición de los requisitos y puntaje máximo del 
SISBEN para acceder al subsidio funerario que ofrece la UAESP.  
 
Los subsidios otorgados se han prestado previa identificación en el Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN- de la página 
del SISBEN https://www.sisben.gov.co/ConsultadePuntaje.aspx, con un puntaje máximo 
de 65.5,  
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Siendo los servicios subsidiados prestados durante la vigencia 2014, los siguientes: En el 
periodo comprendido entre el mes de 1 de marzo al 31 de diciembre del año 2015 la 
Unidad tiene las siguientes estadísticas en el programa de subsidios. 
 

Gráfico 30. Solicitudes y autorizaciones por cementerio, 2015 
 

# SOLICITUDES 
POR RADICADO 

Marzo 1 
Abril 6 
Mayo 23 
Junio 26 
Julio 45 
Agosto 50 
Septiembre 62 
Octubre 51 
Noviembre 97 
Diciembre 134 
Suma total 495 

 

 #AUTORIZACIONES 
POR RADICADO 

Marzo 0 
Abril 2 
Mayo 20 
Junio 30 
Julio 20 
Agosto 61 
Septiembre 77 
Octubre 51 
Noviembre 86 
Diciembre 120 
Suma total 467 

Fuente: Elaboración propia, informes de gestión Subdirección de servicios públicos, 2015 
 

# SOLICITUDES 
POR RADICADO 

Marzo 0 
Abril 0 
Mayo 42 
Junio 66 
Julio 44 
Agosto 156 
Septiembre 200 
Octubre 119 
Noviembre 212 
Diciembre 240 
Suma total 1082 

 

#AUTORIZACION
ES POR 

RADICADO 
Marzo 3 
Abril 14 
Mayo 46 
Junio 54 
Julio 104 
Agosto 134 
Septiembre 159 
Octubre 119 
Noviembre 241 
Diciembre 268 
Suma total 1142 

Fuente: Elaboración propia, informes de gestión Subdirección de servicios públicos, 2015 
 

Tabla 52. Servicios prestados por el operador 
 

MES/CEMENTERIO CENTRAL NORTE SUR SERAFÍN 
Abril 2 
Mayo 1 
Junio 5 7 
Julio 6 27 17 35 
Agosto 1 14 14 22 
Septiembre 12 49 42 41 
Octubre 3 52 47 45 
Noviembre 5 15 13 16 
Diciembre 6 32 27 22 
TOTAL 38 189 160 191 

Fuente: Elaboración propia, informes de gestión Subdirección de servicios públicos, 2015 
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Se puede ver que el programa de subsidios, inició con mayor fuerza hacia el mes de julio 
de 2015 y se han venido incrementando progresivamente tanto las solicitudes, como las 
autorizaciones mes a mes. En el periodo de la vigencia de 2015, se  superó en un numero 
de 14 servicios subsidiados autorizados, frente a los que fueron autorizados mediante el 
convenio 08 de 2013. 
 
• Sistemas de Información 
 
En el marco del convenio Interadministrativo 08 del 2013 Suscrito entre la UAESP y la 
Secretaria Distrital de Integración Social, se evidencio la necesidad de implementar un 
Sistema de Información para la operación, seguimiento y control al otorgamiento de los 
subsidios funerarios de destino final. La implementación del sistema de información se 
realizó bajo la metodología por prototipos en la que se siguen las siguientes etapas 
correspondientes a la metodología. 
 

1. Especificación y revisión de especificaciones: Las especificaciones técnicas debido 
a los cambios y las necedadesque se presentan Subdirección de Servicios 
Funerarios, apropiación de los temas conceptos, metodologías, situación actual, 
personal operativo, procesos, procedimientos que se llevan a cabo actualmente. 
 

2. Diseño 
 
2.1. General: Establecimiento de roles, permisos, usuarios, herramientas a ser 

utilizadas, recursos disponibles que se tiene actualmente. 
2.2. Especifico: Lenguaje utilizado en la actualidad de programación es (PHP), 

versionamientos, inicialmente Base de Datos su desarrollo fue efectuado en 
ORACLE EXPRESS por disposición de la UAESP Unidad Administrativa 
Especialde Servicios Públicos. 
 

3. Programación: se cuenta con un diccionario de Datos, pantallas iníciales, 
definición de campos requeridos, alcances, Frame Word, reunionesparadefinir 
temáticas, implementación en desarrollo. 
 

4. Integración: Identificación de los roles, usuarios, alcances, permisos dentro del 
aplicativo existente. 
 

5. Implementación: El aplicativo se encuentra actualmente en operación constituido 
por Base de Datos (Table Space, Tablas, Secuenciadores, Modelo Entidad.-
Relación y una llave Primaria. Consideraciones de Seguridad (ConGráficoción del 
Firewall de la entidad para manejar el Servidor de Bases de Datos y aplicaciones, 
cumpliendo con las políticas de seguridad establecidas por la UAESP en cabeza 
del área de TICS). Aplicación direccionamiento, servidor de aplicaciones, servidor de 
correo, con graficación, puertos, protocolos. Direccionamiento Local y Público ( Base 
de Datos, Solicitud de Implementación de Dirección Exclusiva para Base de Datos, 
Puertos, Accesos, Listenert, Permisos, Usuarios), Aplicaciones (Responder  a 
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dirección Local y Publica de internet, Definición de direcciones, protocolos, 
accesos, DNS, permisos). 
 

6. Pruebas: Este tipo procedimientos se realizan en tiempo real usando la 
metodología, basándose en información de las solicitudes de los usuarios. 
 

7. Capacitación y mantenimiento: Se presenta un grupo humano capacitado en el 
manejo del Sistema de Información, se debe analizar nuevos aspectos que 
puedan surgir para mejorar el Sistema, se evidencia la no existencia de manuales 
de ningún tipo. 
 

Nota; es de anotar que el aplicativo en cuanto de procesos de control y auditoria no es 
más adecuado, ya que estamos a expensas de la información suministrada por el 
operador, sin mayor injerencia de la UAESP que no es lo más aconsejable. 

 
Por lo anterior se ha entrado en un proceso licitatorio para el cambio definitivo del 
aplicativo SYSACYH, adjudicándose en el mes de diciembre 2015 a una empresa 
desarrolladora de software.   
 
• Avances del sistema de información de subsidios funerarios: 
 
Usuario Final -> Identificado como Persona Natural (Deudo). Al dar clic en solicitar 
subsidio funerario que se encuentra en la página web de la UAESP, se encuentra la 
siguiente pantalla:  

 
Imagen 5. Pantallazo de pagina web sobre subsidios funerarios. 
 

 
 

Donde se especifica como tramitar por partede persona natural (Deudo), un subsidio 
funerario. Usuario Final -> Identificado como Entidad Autorizada-Especiales. En el mismo 
link que aparece como solicitud de subsidio funerario que aparece en la página web de la 
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UAESP, aparece la pantalla. Usuario UAESP -> Identificado como Operador de la 
aplicación. El usuario UAESP, por facilidad puede ingresar al aplicativo dando clic al icono 
que tiene en su escritorio, mostrando la siguiente pantalla. 
 
• El Sistema Único De Información del Sector Funerario-SUIF 

 
De acuerdo a lo expresado por el Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado 
Público, en el marco del Comité Directivo se debe adelantar las siguientes actividades 
contendiente a la adquisición de un aplicativo para SUIF: 

 
• La Subdirección de Asuntos Legales los documentos relacionados con la solicitud 

de inicio del proceso contractual del SUIF, con el fin de reversar dentro del 
proceso contractual dicha contratación, en razón a que se dará prioridad a las 
acciones contractuales que generan un impacto directo a la prestación de los 
servicios funerarios en los cementerios a cargo de la Unidad, en el marco del Plan 
de Desarrollo Bogotá Humana. 
 

• Se encuentran los recursos correspondientes a la solicitud de proceso de 
contratación del SUIF. 

 
• La adjudicación del desarrollo del aplicativo a diciembre del 2015 ya fue dado; se 

realizó la entrega de levantamiento de información requerida. 
 

Sistemas de Información Exigidos según Contrato de Concesión No. 311 de 2013 
 

• Sistema Información en línea que adopte el Documento de Intercambio de 
Información para la generación de indicadores se acopla a lo establecido en el 
documento que indica la estructura de los archivos. 
 

• La WEB con descripciones técnicas y comerciales: 
 

La solicitud de los servicios a través de la página web en etapa de producción. Recepción 
y Atención de PQRS de los usuarios y la ciudadanía se encuentra funcionando junto con 
la información de los registros y estadísticas, pendiente el enlace de conexión con el 
SDQS.  
 
Inventario Sistematizado y actualizado en tiempo real de la infraestructura disponible para 
Destino Final en los equipamientos de Distrito Capital: Bóvedas, osarios y cenízaros 
Distritales,  los servicios que allí se prestan, con nombre se la persona fallecida, licencia 
de inhumación, numero de contrato de arrendamiento, fecha de exhumación, datos del 
deudo (nombre, número de identificación, dirección, teléfono y parentesco), la información 
sobre las bóvedas, osarios y cenízaros debe estar clasificada para reconocer su 
ubicación, el consolidado de esta información será exportada diariamente al Sistema de 
Información del Portal Web, se está exportado la información con normalidad. 
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Sistema automatizado de registro y digitalización de la Información, se encuentra en 
producción. 
 
El Sistema de Información para la administración de cementerios y hornos crematorios-
SYSACYH, se encuentra en el proceso licitatorio establecidos por la Unidad 
Administrativa, ya que el aplicativo actual no presenta garantías en control, seguridad, 
auditoriapara la unidad de especial de Servicios Públicos UAESP. 
 
Se realizó entrega de levantamiento de información del SYSACYH a la empresa que 
realizara el desarrollo del nuevo software, junto con la identificación del Modelo (E-R) 
entidad- relación con todos sus componentes.  
 
En común acuerdo entre la UAESP y ETB se autorizado el proceso de instalación de la 
fibra óptica última milla donde se empleara un CAIP, Router cisco 871 dentro de la 
conectividad avanzada IP (CAIP) que es el mismo Trunking IP que se conoce, ETBl 
ofreciendo Trunks SIP que conectan al o los servidores, en los cuatro Cementerios de 
Distrito. 
 
Implementación utilizando conceptos básicos en cableado estructurado nivel VI para 
lograr buen montaje en la estructura de la red, teniendo como objetivo el buen de los 
elementos destinados al cableado estructurado; para optimizar la infraestructura existente 
de cable destinada a transporte de información dentro de operación de cementerios del 
distrito. 

 
En el cementerio central se estará condicionado el montaje del cableado estructurado a 
los alcances realizados en los trabajos de remodelación que se vienen presentando en la 
sede administrativa y de sistemas. 

 
Que el cableado estructurado debe permitir una administración sencilla y sistemática de 
las mudanzas y cambios de ubicación de personas y equipos. 

 
• Comunicaciones 
 
Con el objeto de posicionar el cementerio Central como Bien de Interés Cultural de 
Carácter Distrital –BICNAL- y Museo Histórico Nacional, se realizó el acompañamiento a 
recorridos culturalesguiados y orientados a fortalecer la memoria histórica y cultural de 
este equipamiento. 
 
Acompañamiento a la Unidad en los debates en el Concejo de Bogotá frente a los temas 
relacionados con la prestación de los servicios funerarios, en especial, los hornos 
crematorios del cementerio Norte, con la proyección de comunicados de prensa y 
asistencia a los debates citados. 
 
• Avance Plan Maestro 
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Conforme a los lineamientos de la Secretaría Distrital de Planeación, la norma vigente en 
materia del Plan de Ordenamiento Territorial es el Decreto 190 de 2004. 
 
La Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público viene ejerciendo el rol como 
Secretaría Técnica del Comité de Seguimiento al PMCSF, conforme a  Memorando de la 
Dirección General de la UAESP del año 2014, esta función se delegó a esta Subdirección, 
ya que venía siendo adelantada por la Oficina Asesora de Planeación de la UAESP. 
En los comités de seguimiento realizados dentro de la vigencia 2015 la UAESP ha 
presentado los avances en las metas de corto y mediano plazo y se ha llamado la 
atención a los diferentes integrantes de éste comité, orientado hacia el logro de un mayor 
compromiso por parte de cada una de las entidades representantes dentro del mismo. 
 
Por otra parte, la UAESP ha discutido, propuesto y presentado el tema de la modificación 
del documento técnico de soporte –DTS-, plazo de metas y medición de indicadores.En 
cuanto a la estructuración del mismo documento, se ha propuesto revisar los plazos 
establecidos para el cumplimiento de las metas contenidas en el PMCSF. 
 
Así mismo, se ha hecho énfasis en la dificultad que presenta la Unidad, respecto de los 
Planes de Regularización y Manejo requeridos para adelantar acciones orientadas al 
cumplimiento de las metas del PMCSF, en el marco de la implementación de los servicios 
funerarios integrales, ordenado por el POT y que afectan el cumplimiento de las Metas del 
Plan de Desarrollo Distrital y del Proyecto de inversión 583-172 “Gestión para los servicios 
funerarios distritales”. Sin embargo en la vigencia 2015, se contrató un equipo de 
profesionales para que actualizaran los documentos de PRM´s existentes para 
cementerios Norte y Sur y se lograra una formulación, teniendo en cuenta únicamente los 
predios con los que se cuenta a la actualidad y una propuesta flexible que permite la 
incorporación de nuevos predios cuando estos se adquieran.   
 
De acuerdo a estas necesidades se vio la necesidad de elaborar estos Planes de 
Regularización y Manejo del Cementerio Norte por fases, contando con la propiedad de 
los predios adquiridos por la Unidad, con el fin de avanzar en el cumplimiento de las 
metas del PMCSF, Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana y Proyectos de Inversión. 
Para el Cementerio Sur, por su parte se desarrollara un Plan que desarrolle los servicios 
integrales solo al interior del cementerio.  
 
Las modificaciones se presentaron y socializaron ante el Comité de Seguimiento del Plan 
Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios, las cuales deben ser aprobadas en el 
marco del comité de seguimiento. 
 
Se realizó seguimiento por parte de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado 
Público al proceso de adquisición predial, en cuanto a la gestión adelantada por la 
Subdirección Administrativa y Financiera sobre los procesos de expropiación judicial de 
los predios faltantes por adquirir en los Cementerios Central y Norte. A 31 de diciembre de 
2015 la UAESP cuenta con la siguientes predios adquiridos: Cementerio Central: 28 
predios y Cementerio Norte: 19 predios para los proyectos de ampliación de servicios en 
los mismos. 
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Las obras de adecuación de las salas de velación y laboratorio de tanatopraxia  ubicadas 
en el Cementerio Parque Serafín están terminadas. Sin embargo, el contrato se encuentra 
en proceso de liquidación.  
 
Las obras del edificio de las salas de velación se relaciona con actividades de remates y 
de instalación de los acabados, como lo son pisos, pintura de muros, barandas de 
rampas, suministro e instalación de instalaciones eléctricas, terminación de baños y 
cocina, entre otros.  
 
La Interventoría, realizó el acompañamiento a la ejecución del contrato, así mismo a la 
verificación de la conveniencia de la aprobación de Modificación del contrato de obra a 
través de una Adición y Prórroga, y al acompañamiento durante los  procesos de 
suspensión y verificación de los resultados al seguimiento técnico que se hizo a la 
estructura del edifico salas de velación por la deformación que se evidenció durante el 
proceso de ejecución del contrato en el año 2014. 
 
Por otra parte, se indica que en el Cementerio Central se prestan actualmente los 
servicios de inhumación, exhumación y culto. En el Cementerio Sur, Serafín y Norte se 
prestan los servicios de inhumación, exhumación, cremación y culto. Este último servicio 
se formalizó de la siguiente manera:  
 
Para el Cementerio Serafín se presentó por parte del operador el Manual de Manejo de la 
Capilla, en el cual se da pluralidad al culto religioso y se establecen los mecanismos del 
manejo de la misma. En la Resolución 084 de 2014 está establecido el sistema tarifario 
que incluye la prestación de este servicio. El Cementerio Central cuenta con una capilla 
donde se oficia culto católico, así mismo tanto en este cementerio, como en el Norte y 
Sur, se garantiza la libertad de culto, en donde diferentes órdenes religiosas cuentan con 
un espacio en el cual realizan dichas prácticas. 
 
2.7.3. Avance contractual y presupuestal 
 
En la vigencia 2015, la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público 
adelantó la siguiente contratación y ejecución presupuestal, con afectación a los planes 
de contratación de los Proyectos de Inversión 582-171 “Gestión para el servicio de 
alumbrado público en Bogotá, D.C.” y 583-172 “Gestión para los servicios funerarios 
distritales”, a saber: 
 

Tabla 53. Relación de contratos Proyecto de Inversión 582-171 
 

TIPO DE CONTRATOS CANTIDAD DE 
CONTRATOS 

Contratos de prestación de 
servicios 13 

Contrato de consultoría 2 
Aceptación de Oferta 1 
TOTALES 16 

Fuente: Subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público 
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Tabla 54. Relación de 
contratos 

 
Tipo de contratos Cantidad  

Contratos de prestación 
de servicios 23 

Adiciones a contratos 
de prestación de 
servicios 

2 

Contrato de suministro 1 
Contrato de comisión 1 
Adición a Contrato de 
obra 1 

Contrato de prestación 
artística 1 

TOTALES 31 
Fuente: Subdirección Servicios Funerarios y 
Alumbrado Público 

Grafico 31. Relación de compromisos frente a lo 
girado 

 

 

 
Dificultades presentadas en la gestión 

 
• Dificultades frente a la formalización de los cementerios rurales, se expone lo 

siguiente: 
 
No existe titularidad sobre los predios de carácter privado donde se ubican los 
cementerios rurales, a excepción de 1. 
 
Los equipamientos rurales no cuentan con una administración permanente, a excepción 
de 1. Quienes vienen asumiendo las actividades administrativas, de manera informal de 
los mismos, han sido la Juntas de Acción Comunal -JAC- (a excepción de 1 que lo 
administra la parroquia). 
 
Las comunidades y la JAC no cuentan con recursos para invertir en las mejoras de 
infraestructura de los equipamientos funerarios rurales que establece la norma. 
En razón a que no se encuentra formalizada la administración de los cementerios rurales, 
se hace difícil determinar el alcance de la formalización, toda vez que no existe un ente 
responsable para adelantar las actividades que permitan el cumplimiento de la norma. 
 
En las visitas a estos equipamientos se observó una resistencia por parte de las 
comunidades, frente al acceso a éstos y respecto del cumplimiento de la norma. 
 
De los equipamientos rurales visitados existen 2 que requieren la construcción de vías 
vehiculares de acceso al cementerio que comuniquen al centro poblado rural. 
 
Existe un equipamiento 1 rural que no se ha podido visitar en razón a que la comunidad 
no ha permitido conocer la ubicación del cementerio ni el acceso al mismo. 
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Existe 1 equipamiento que no estaba contemplado dentro de los 14 cementerios rurales 
inventariados y que tampoco se ha podido visitar por problemas de seguridad en la zona. 
 
Existen vacios en la Resolución 5194 de 2010 respecto a las especificaciones y normas 
técnicas que debe cumplir los equipamientos rurales en materia de infraestructura. 
 
• Dificultades respeto de la disposición de los 32 servicios en los equipamientos 

de propiedad del Distrito Capital (8 en cada equipamiento), para la prestación 
integral del servicio funerario: 

 
Se tuvo que suspender el Contrato de Obra No. 161 de 2014 junto con su respectiva 
interventoría, en razón a que se necesitó de un concepto técnico en año 2014 por parte 
de la Universidad Nacional de Colombia en calidad de firma interventora del Contrato de 
Obra 484 de 2009, mediante el cual se construyó el edificio de las salas de velación. 
 
2.8. SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO 
 
El siguiente informe presenta los principales logros y retos desarrollados en el marco del 
cumplimiento de los propósitos hacia la construcción de un sistema de reciclaje en la 
ciudad orientado a i). Lograr que cada día más ciudadanos estén capacitados para 
separar correctamente sus residuos y entregarlos al sistema de aseo, ii). Avanzar en el 
proceso de inclusión social y económica de la población recicladora de oficio fortaleciendo 
la organización y conformación como operadores del servicio domiciliario de aseo en lo 
que respecta a los materiales potencialmente aprovechables, iii). Estructurar el sistema 
distrital de aseo en el componente de aprovechamiento. 

2.8.1. Cultura de separación en la fuente 
 
En el proceso de formación y sensibilización de usuarios del servicio de aseo para lograr 
la separación en la fuente y la disposición diferenciada de residuos sólidos; se logró 
superar lo propuesto, con un 126% de cumplimento; a través de la sensibilización en 
temas de separación en la fuente y disposición diferenciada de residuos sólidos, a un total 
de 2.568.041 usuarios del servicio de aseo, frente a 2.082.556 meta prevista. 
 

Grafica 32. Población sensibilizada en temas de separación en la fuente, 2015 

 
Fuente: Informes de gestión proceso sensibilización. Subdirección de aprovechamiento 
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Estos resultados hacen parte de la coordinación interinstitucional entre los equipos 
sociales de Secretaría de Salud, Secretaria de Educación, Secretaria de Integración 
Social, Secretaria de Cultura y los equipos territoriales de la propia UAESP y operadores 
del servicio de recolección, barrido y limpieza, en cabeza de la UAESP, quien orientó los 
lineamientos pedagógicos fundamentados en temas de separación en fuente, consumo 
responsable y dignificación del reciclador y su oficio. 
 
La intencionalidad de las acciones educativas en el marco del Programa Basura Cero es la 
de aportar a la construcción de conceptos, prácticas y valores acerca de la estrategia de 
manejo integral de residuos sólidos en los población Bogotana, contribuye en el cambio de 
comportamientos que redunden en la sustentabilidad de los territorios y en el mejoramiento 
de la calidad de vida y salud de sus habitantes, impactando de esta manera importante la 
disposición final en el Relleno Sanitario Doña Juana como resultado del mayor 
aprovechamiento. 
 
Se implementaron jornadas de trabajo puerta a puerta con población recicladora, conciertos 
distritales y locales, eventos lúdicos, reuniones, jornadas de atención al público, espacios de 
formación a multiusuarios, universidades, empresas entidades de orden distrital y nacional, 
visitas guiadas a los centros de reciclaje. También participación en ferias, jornadas con 
Alcaldía locales y otras entidades distritales. 
 
Como parte del control a las estrategias se implementó con la Encuesta bienal de Cultura del 
año 2013 y 2015, por el Observatorio de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte –SCRD-. 
 

• Formación en conjuntos residenciales: separación y entrega gratis a la 
población recicladora de oficio y conozcan la norma para la gestión de 
residuos. 

 
En 2015, se implementó una prueba piloto de formación para administradores de 
conjuntos residenciales para tres localidades Usme, Antonio Nariño y Barrios Unidos en 
poblaciones de estratos 1 al 4, donde se articuló el trabajo del gestor social 
aprovechamiento, equipo pedagógico, gestor social del operador de aseo y asuntos 
legales. De acuerdo al contexto se coordinó con la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), 
IDPAC, Secretará Distrital de Salud.  
 
Ante la problemática que la propiedad horizontal vende sus materiales reciclados 
directamente afectando el acceso de los recicladores se consultó la Ley 675 de 2001 
artículo 33, según el cual “La persona jurídica originada en la constitución de la propiedad 
horizontal es de naturaleza civil, sin ánimo de lucro. Su denominación corresponderá a la del 
edificio o conjunto y su domicilio será el municipio o distrito donde este se localiza y tendrá la 
calidad de no contribuyente de impuestos nacionales, así como del impuesto de industria y 
comercio, en relación con las actividades propias de su objeto social, de conformidad con lo 
establecido en el artículo195del Decreto 1333 de 1986”, por tanto, no es posible cobrar por la 
recolección de Materiales Potencialmente Aprovechables (MPA) a la población recicladora 
de oficio, porque perdería su carácter sin ánimo de lucro a lucrativo, lo que lo convierte en 
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contribuyente pleno de impuesto por una actividad comercial. Así mismo, no puede 
condicionar a los recicladores a labores de limpieza en su propiedad porque incurriría en 
incumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003 y el Auto 275 de 2011 que protege a los 
reciclador. 
 
Resultado de la prueba piloto se encontró que los administradores de estratos 1 y 2 son 
quienes más incurren en el cobro debido a las necesidades de sus conjuntos por la falta 
de organización como comunidades. Es necesario entonces persuadir a través del 
comparendo, ya que las acciones pedagógicas son la primera parte para sensibilizar. Es 
necesaria la coordinación con el IDPAC para que este tema sea relevante en las 
dinámicas de la propiedad horizontal. 
 
Se prevé plantear la formulación de una normatividad que permita regular a los grandes 
generadores y multiusuarios en la entrega cierta y segura a las organizaciones de 
eecicladores. Adicionalmente es necesario organizar la operación de las Rutas de 
Recolección Selectiv (RRS) de acuerdo a la operación del servicio, movilizando la 
organización a pequeña escala con rutas selectivas por sectores mucho más amplios que 
permita avanzar en el cubrimiento de las rutas. 
 

• Formulación de estrategias para formar y preparar a los gestores sociales 
del Sector Hábitat y la Secretaria Distrital de Ambiente para el proceso de 
verificación en campo de la UAEPS previo diseño de la estrategia de 
intervención en campo. 

 
Se elaboró la estrategia de acuerdo a la experiencia en campo del equipo de gestión 
social. Un primer reto fué focalizar la población recicladora debido a su condición de 
movilidad intraurbana, para definir claramente las acciones afirmativas de que habla la 
sentencia T-724. Se verificaron 3.708 solicitudes de inclusión al Registro Único de 
Recicladores de Oficio (RURO) en campo de las rutas de los recicladores, sobre la base 
de un protocolo de verificación. 
 
Al finalizar la vigencia, este procedimiento permitió identificar a 2.635 recicladores de los 
cuales: 794 se encuentran en RURO, 176 fueron retirados por no ser recicladores de 
oficio, 207 fueron verificados y están a la espera de la resolución para ser incluidos 
formalmente en el RURO y 1.454 no fue posible ubicarlos pese a la búsqueda en 
territorio. 

 
• Acompañamiento de las Organizaciones de Recicladores Habilitadas 

(ORHAS) en la elaboración de planes de sensibilización y en el proceso de 
formación para información a sus usuarios.  

 
Se realizó una modificación al Acuerdo de corresponsabilidad No 17/14 mecanismo en 
que la UAESP realiza el acompañamiento en la construcción de los planes de 
sensibilización según las necesidades. En consecuencia la UAESP entrega materiales de 
acuerdo al plan de sensibilización que presenten. La UAESP realiza talleres que refuerzan 
temas que permiten desarrollar trabajo con los usuarios para la entrega del (MPA), tales 
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como mejorar las habilidades comunicativas y materiales de divulgación en las rutas de 
recolección selectiva. 
 
En este marco se elaboró una herramienta que mejora la actividad puerta a puerta que en 
este momento es considerada por la población recicladora la más importante a fortalecer 
en temas de sensibilización a usuarios teniendo en cuenta que hay limitaciones con la 
comunicación usuario-reciclador. Las organizaciones que recibieron material fueron: 
Reciclar es vida, Corporeciclaje ESP, Ger8, New world, Asosalitre, Asorema, Ecoactiva, 
Cooperativa Multiactiva, Ecoplaneta, Asoremec, Sineambore, Asoremec. 
 

• Capacitación a responsables del Plan Integral de Gestión Ambiental (PIGA) 
de entidades distritales en el marco del Decreto 400 

 
Se realizaron asesorías a las entidades distritales, incluso nacionales para mejorar la 
entrega de (MPA) y realicen los acuerdos de corresponsabilidad con organizaciones de 
recicladores si no lo tiene. Adicional se encuentra listo el documento de proyecto 
modificatorio al Decreto 400/04, está en revisión final y envío a la Secretaria General de la 
Alcaldía Mayor. Con esta modificación se espera mejorar las condiciones de entrega de 
(MPA) a los recicladores de oficio. 
 

Tabla 55. Material recuperado primer semestre 2015 
 

TIPO DE MATERIAL Cantidad (KGS)  Composición 
% 

PAPEL 237.091 46.78 
CARTÓN 152.847 30.15 
VIDRIO 15.476 3.07 
PLÁSTICO 58.870 11.61 
METAL(chatarra) 42.569 8.39 
TOTALES 506.853 100 

Fuente: Informes de reporte entidades distritales Decreto 400/04. 
 
Se realizó el seguimiento y evaluación de 65 informes de gestión trimestral de las 
entidades responsables del D/400 y la construcción del diagnóstico y conformación de 
base de datos de 360 colegios públicos sobre el cumplimiento de la gestión y 
aprovechamiento de residuos reciclables, a través de mesa de trabajo interinstitucional 
UAESP/Secretaría de Educación Distrital (SED). 
 

• Capacitación a multiplicadores del Programa Basura Cero mediante jornadas 
quincenales previa inscripción. 

 
Pese a que se contó con una alta demanda se sobre paso la meta del plan sectorial que 
se encontraba en 284.800 usuarios, capacitando a 503.276 (176%) de lo planeado para 
este año. Se formaron más de 1.000 personas como multiplicadores del programa basura 
cero: gestores de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), vigías ambientales comunitarios, 
gestores y referentes de otras entidades distritales. 
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Además se incorporaron los lineamientos del Decreto 349 de 2014, comparendo 
ambiental, participando en la mesa técnica distrital que dio como resultado el foro 
temático: “Basura Cero y comparendo ambiental”, donde participaron 1.000 policías de la 
ciudad. Así mismo se entregaron 80.000 kits de bolsa blanca y bolsa negra para las 
alcaldías locales. 
 
Se continuó informando en los puntos del servicio social por reincidencia sancionatoria en 
lo concerniente a puntos críticos, bodegas de pesaje y rutas de recolección selectiva. 
 

• Sensibilización a la comunidad rural en torno a la separación en la fuente 
con consumo responsable  

 
Los temas fundamentales para esta población fueron separación en la fuente y manejo de 
residuos agroquímicos que generan impactos nocivos para la población en general. A 
través del proyecto “alimentando capacidades” de la Secretaría Distrital de Integración 
Social (SDIS) se realizó entrega de (MPA) a los recicladores de las localidades de 
Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar. Adicionalmente se reforzó el tema de separación en la 
fuente a las familias beneficiarias como técnicas de aprovechamiento. En total fueron 
1.553 personas sensibilizadas durante 2015. 
 

• Adopción de lineamientos pedagógicos y metodológicos para la 
sensibilización del Programa Basura Cero. 

 
Reconocer la problemática territorial y/o institucional particular en que viven los usuarios, 
para que desde allí se reconozcan los conocimientos, actitudes y prácticas culturales 
proclives al aprovechamiento de los residuos, a la reducción del consumo y al 
reconocimiento de la labor de la población recicladora de oficio.  
 
En términos de la cultura del aprovechamiento se anexan los lineamientos pedagógicos 
se presentó el enfoque trabajado en esta administración a través de la educación popular, 
la pedagogía crítica y las pedagogías urbanas, con aportes de las experiencias 
epistemológicas y herramientas construidas por entidades del sector social. Como 
resultado se proyecto la resolución y se encuentra en proceso de aprobación. Esta da 
alcance a lo contenido en el Decreto 548 del 18 de Diciembre de 2015. 
 
Se desarrollaron productos de trabajo con poblaciones como: cartilla para la comunidad 
rural, guía técnica de manejo integral de residuos orgánicos y la cartilla de los derechos y 
deberes de la población recicladora de oficio en Bogotá a partir del Auto 275 de 2011. 
 
Esto se logró en coordinación con el Observatorio de Culturas de la Secretaría de Cultura 
Recreación y Deporte, quien adelantó en el segundo semestre del año la encuesta bienal 
de culturas incorporando las preguntas de la UAESP en relación con el Programa Basura 
Cero. Se resaltan como resultados preliminares: 
 

- Aumento en la imagen positiva respecto a la población recicladora de 75,2% EBC 
2013 a 80,9% EBC 2015. 



   
INFORME DE  GESTIÓN  

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS  

VIGENCIA  2015 

 
 
Página: 116 de 
213 

 
 

- Incremento de quienes dicen reciclar de 49,3% en EBC 2013 a 66,4% en EBC 
2015. 

Los resultados finales se conocerán en el primer semestre de 2016 como parte del Plan 
de Desarrollo vigente. 

 
• Constitución y operación de 60 empresas de reciclaje. Desarrollar un modelo 

o sistema de aprovechamiento incluyente. Formulación de un proyecto 
acompañamiento a la población recicladora como optimización de las rutas y 
la minimización del rechazo, mediante procesos de sensibilización al usuario 
sobre la mejor forma de entregar el MPA 

 
Se cuenta con herramientas pedagógicas para la sensibilización puerta a puerta, con lo 
cual contempla la manera en que se entrega la información a los usuarios del servicio y se 
identificaron las debilidades para luego trabajarlas en talleres de formación. Este proceso 
buscó fortalecer el trabajo que hacen los recicladores y su reconocimiento. Así mism 
cuenta con pautas para que la población conozca a fondo los tipos de residuos que deben 
separar, y canal de comercialización para las organizaciones de recicladores. 
 

• Coordinación con otras entidades: 
 

- Convenio 1174/02 Secretaría Distrital de Salud - UAESP: Los resultados 
permitieron llevar a la población más vulnerable de la Ciudad enseñando la 
importancia para la salud pública que conlleva el adecuado manejo de los residuos 
en los hogares. Se recomienda que la Unidad fortalezca su sistema de 
georeferenciación adecuado o que permita hacer el cruce de la información 
georeferenciada con la SDS.  

- Convenio 002/12 UAESP – Secretaria Distrital de Educación: Se desarrollaron 
jornadas de gran impacto como: el Comparendo ambiental una oportunidad 
pedagógica, carreras de observación: Basura Cero, jornada de sensibilización en 
temas ambientales, Basura Cero en la Feria del libro de Bogotá. A través del 
módulo: Centro de pesaje y acopio de Divercity y la exposición Metamorfosis del 
Museo de los niños.  

- Con la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) se coordinó durante 
todo el año acciones que permitieran conocer a la ciudadanía el Programa Basura 
Cero. Las más relevantes son: Encuesta bienal de culturas que mide la percepción 
del Programa Basura Cero; realización de espectáculos públicos de las artes 
escénicas en Bogotá, cuenta con una guía de trámites y requisitos para promover 
la corresponsabilidad de las y los organizadores. 

- Participación de tres organizaciones de recicladores a Rock al Parque 2015, para 
la selección de materiales in situ y los mensajes en tarima para el público 
asistente. 

 
• Tareas por hacer  
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Dentro de la cultura del aprovechamiento es necesario el trabajo diario con las 
comunidades bogotanas y una estrategia de comunicación masiva del Programa como 
Basura Cero que requiere de permanente recordación.  

Validar y ajustar la regulación existente que permita mejorar la entrega cierta y segura del 
(MPA) a las organizaciones de recicladores.  

Se requiere mayor coordinación con la SDA y la SDG en la implementación del 
comparendo ambiental, en el marco de la implementación del Decreto. Así mismo, es 
necesario iniciar el proceso de formación del Auto 275/11 a la población recicladora, 
organizada y no organizada.  

2.8.2. Gestión de residuos 
 

• Aprovechamiento de residuos orgánicos a pequeña y mediana escala  
 
Se suscribió el Contrato Interadministrativo 369 del 2014 entre la UAESP y la Universidad 
Nacional- Facultad de Ciencias Agrarias con objeto “Diagnosticar e Implementar unidades de 
aprovechamiento de residuos orgánicos a través de metodologías de compostaje y lombricultura a 
pequeña y mediana escala en zona urbana, periurbana y rural de la Ciudad de Bogotá”. Este 
contrato contiene cinco componentes los cuales fueron cumplidos íntegramente: 
 
Componente 1. Implementar unidades de aprovechamiento de residuos orgánicos en las 
áreas rural, urbana y periurbana. Se entregaron las unidades de aprovechamiento de 
residuos orgánicos que consta de un compostador y lombricultivo para complementar el 
proceso de producción de abonos. 
 

Imagen 6. Unidades de aprovechamiento de residuos orgánicos 
 

  
 

 
Componente 2. Capacitación teórico práctica en el aprovechamiento de residuos 
orgánicos en las áreas rural, urbana y periurbana de la Ciudad de Bogotá donde se 
implementarán las unidades. Se desarrollaron tres talleres a la población beneficiaria de 
las unidades de aprovechamiento de residuos orgánicos, 564 personas participaron. 
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Imagen 7. Jornadas de capacitación en aprovechamiento de residuos sólidos,2015 

Componente 3. Elaboración de una guía con técnicas de aprovechamiento de residuos 
orgánicos a pequeña y mediana escala en la Ciudad de Bogotá. Se cuenta con el 
documento “Guía técnica de aprovechamiento de residuos orgánicos  a través de 
metodologías de compostaje y lombricultivo”. 
 
Componente 4. Elaborar un diagnóstico técnico frente a la situación actual en materia 
regulatoria para el aprovechamiento de residuos orgánicos y recomendar lineamientos 
para la implementación normativa en la materia. Se cuenta con el documento final de los 
“Lineamientos para una política pública para aprovechamiento de residuos orgánicos en 
Bogotá”. 
 
Componente 5. Entregar debidamente inventariadas todas las unidades de 
aprovechamiento de residuos orgánicos implementadas, y demás elementos que fueren 
fruto del desarrollo del proyecto. 
 

Imagen 8. Registro de entrega de las unidades de aprovechamiento 
 

 

• Aprovechamiento de residuos orgánicos a gran escala -plazas de mercado y 
corte de césped  

 
En el marco del Convenio 003 de 2014, UAESP - FUNDASES, cuyo objeto es: “Aunar 
esfuerzos, recursos económicos y técnicos para realizar un estudio piloto que permita evaluar la 
viabilidad técnica, ambiental y económica del aprovechamiento de residuos sólidos urbanos de 
corte de césped y poda de árboles y de residuos de plazas de mercados; mediante la 
sensibilización de los comerciantes en la separación en la fuente que permita la aplicación de 
tecnologías de aprovechamiento de los residuos, con el fin de establecer alternativas enfocadas 
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hacia la no ampliación del relleno sanitario doña Juana”, se desarrollaron cinco componentes, 
asi: 
 
Componente 1. Sensibilización en separación en la fuente: Se registra un avance de 
100%. Se establecieron estrategias de sensibilización dirigidas a los comerciantes, se 
implementaron rutas internas de recolección selectiva de residuos. Como resultado se 
calculó la separación en el 90%, en el 95% de los comerciantes que participaron. El IPES 
dotó las plazas con canecas de colores específicos, báscula y próximamente con 
compactadores. 
 

Imagen 9. Puntos de reciclaje en cuatro plazas de mercado de Bogotá  
 

  
 
Componente 2. Transporte: se implementó una ruta de recolección selectiva de residuos 
orgánicos putrescibles. Para ello se adecuó un vehículo con láminas metálicas que impide 
el escurrimiento de lixiviados. En la vigencia se recogieron 307,52 toneladas. 
 
Componente 3. Experimentos de aprovechamiento. Se procesaron residuos recolectados 
aplicando compostaje y lombricultura. Se tiene prevista una prueba de ensilaje con 
residuos de corte de césped, pero la UAESP a través de la EAB aún no ha realizado la 
entrega del material a FUNDASES. 
 

Imagen 10. Prueba de compostaje y lombricultura 
 

   

Componente 4. Diagnóstico de plazas de mercado. Se analizó la gestión integral de 
residuos al interior de las plazas de mercado, determinando los factores relevantes que 
intervienen en esta gestión, como son la organización de los comerciantes, sus hábitos 
culturales, el espacio, los equipos y herramientas, las tarifas internas y externas, entre 
otras. 
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Componente 5. Estudio de viabilidad técnica, ambiental y económica para el 
aprovechamiento de los residuos orgánicos de las diez y nueve (19) plazas de mercado, 
el corte de césped y la poda de árboles del distrito capital. Este estudio considera 
diferentes alternativas para la gestión de 100 a 130 toneladas de residuos orgánicos 
putrescibles, entre las cuales se tienen identificada una combinación en dos fases: 
 

a) La primera fase de corto plazo, entrega de residuos orgánicos -plazas y césped y podas - a 
empresas privadas que hacen aprovechamiento de residuos mediante rutas de recolección 
selectiva, rutas de corte de césped y podas. Adicional, plantea un estudio de tarifas 
establecidas por la CRA sin ingresos para el distrito, el beneficio es aumentar vida útil en el 
relleno sanitario. 

b) La segunda fase: mediano plazo, construir una planta distrital de aprovechamiento en el 
predio Buenos Aires para recibir los residuos orgánicos -plazas y césped y podas con 
tecnología de compostaje, complementada con gasificación o biodigestion. El beneficio de 
tener un compost de uso para la fertilización de zonas verdes, recuperación de zonas y 
suelos degradados. Con registro ICA se puede comercializar, sería posible agrandarla si 
hay disponibilidad de terreno y recursos.  

 
En el desarrollo del proyecto de FUNDASES fueron entregados la totalidad de los 
productos o soportes de los cinco componentes.  
 
De otra parte, la UAESP constituyó la mesa de orgánicos dando alcance al Acuerdo 344 
de 2008, para liderar el PGIRS, para la implementación de los lineamientos de la política 
en Bogotá D.C. De los encuentros se resaltan los siguientes logros:  
 

- Actualización del PGIRS en el componente de aprovechamiento de residuos 
orgánicos. Se presentó el diseño del proyecto “parque tecnológico de residuos 
orgánicos”.  

- Presentación de los avances del aprovechamiento a pequeña y mediana escala en 
zonas urbanas, periurbanas y rurales de Bogotá.  

- Aguas de Bogotá entregó las observaciones sobre la propuesta de pruebas de 
ensilaje, aprovechamiento energético, incentivar la agricultura urbana, el 
contenedor piloto y la inclusión del modelo fiscal. 

- Se certificaron las personas que participaron en los talleres de orgánicos, y se 
presentaron los avances del PGIRS en el componente de orgánicos y los avances 
frente a los lineamientos para una política pública para aprovechamiento de 
residuos orgánicos en Bogotá. 

-  
- Imagen 11. Prueba de compostaje y lombricultura 
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• Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 
 
En cumplimiento de lo señalado en el Acuerdo 322 de 2008, la SDA, la UAESP y la ANDI, 
suscribieron convenio de asociación 1315 de 2013 con el objeto de “Aunar recursos técnicos 
y administrativos, para desarrollar actividades en torno a la gestión ambiental de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y otros residuos que resulten de la implementación de 
otros programas post consumo” En el marco de este convenio, adelantó la campaña 
Ecolecta, piensa luego recicla, facilitándoles a los ciudadanos la entrega no solo de los 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, sino también pilas, residuos de iluminación 
e insecticidas, los cuales deben tener una disposición diferenciada de los residuos 
ordinarios o convencionales. Se presento en los siguientes escenarios:  
 

- Exposición Museo de los Niños: Dentro del módulo de basura cero hay una 
estación dedicada al manejo de este tipo de residuos. 

- Ecolecta alianza FENALCO – DISTRITO, en el Conversatorio Basura Cero, e IPLA 
2015- Diálogos Internacionales sobre la Gestión de Residuos hacia Basura Cero. 

 
- Imagen 12. Ecoleta escenarios reales de capacitación en aprovechamiento 

 

- La Secretaría Distrital de Ambiente instaló la mesa que involucra los recicladores 
de oficio en la revisión del proceso de aprovechamiento de los Residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos. En el mes de octubre se realizó la primera mesa 
donde participó esta población, el Ministerio de Ambiente, ANDI y ANLA.  
 

• Mesa de Residuos Peligrosos - RESPEL 
 

Se hizó la revisión y aprobación del Protocolo Distrital para la Atención de Incidentes con 
Materiales Peligrosos en el Distrito Capital, manejo de residuos con generador 
desconocido (sustancias peligrosas). Allí la Secretaría Distrital de Ambiente emitió 
favorablemente dos conceptos jurídicos: a). Viabilidad para el proyecto de decreto “Por 
medio del cual se reglamentan las obligaciones en el manejo de los residuos peligrosos con 
generador desconocido en Bogotá y el Protocolo Distrital para la atención de incidentes con 
materiales y residuos peligrosos”; b). viabilidad para creación del fondo de administración de 
recursos destinados a la Gestión Integral de Residuos Peligrosos en Bogotá, según 
parámetros del Acto de Delegación 006 de 2015, en el marco del Convenio 006 del mismo 
año suscrito entre el Fondo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático – 
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FONDIGER, y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, la Junta 
Directiva del FONDIGER aprobó la distribución de recursos a la Unidad. 

2.8.3. Fortalecimiento organizacional y empresarial 
 

• Realizar la caracterización en campo de las organizaciones de recicladores y 
ubicación dentro de la ruta crítica para el proceso de autorización de 
organizaciones por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. 

 
Se establecieron cinco niveles de fortalecimiento de la ruta de inclusión, la cual se 
proyecta tener a mediano y largo plazo con organizaciones de recicladores con 
capacidades para constituirse en empresas prestadoras del servicio público de aseo. 
 
Imagen 13. Ruta de constitución de empresas de servicios públicos de recicladores 

de oficio 
 

 
Fuente: Elaboración propia. Subdirección de aprovechamiento 2015. 
 
El proceso de habilitación y fortalecimiento de organizaciones de recicladores ha 
permitidó habilitar a la fecha 71 organizaciones de recicladores. Adicionalmente, se hizo 
acompañamiento a estas organizaciones para lograr la autorización ante la Súper 
Intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para iniciar este proceso.  
 
En este marco se construyó un plan de acción conjunto con la Subdirección de 
Personeras Jurídicas de la Alcaldía Mayor, por ser este el ente de control y vigilancia de 
las empresas sin ánimo de lucro. Por otro lado la UAESP participo en el I congreso III 
seminario Internacional de ESAL y se invitó a las organizaciones de oficio habilitadas a 
participar del mismo como acción de fortalecimiento.  
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• Realizar la habilitación de organizaciones de recicladores. 
 
En 2015 se culminó el proceso de verificación de requisitos para habilitación de 28 
organizaciones, alcanzando un total de 71 ORHAS.  
 

Tabla 56. Número de organizaciones de recicladores habilitadas en 2015 
 

No. De Resolución de habilitación Organizaciones habilitadas en 2015 
082 de 20 de marzo de 2015 13 
340 del 29 de julio de 2015 8 
548 del 3 de diciembre de 2015 7 

Fuente: Elaboración propia. Subdirección de aprovechamiento 2015. 
 

Cuadro 7. Organizaciones habilitadas según resolución 2015 
 

Nombre de la organización 
Resolución 
y fecha de 

habilitación 
1 001 ASOCIACION DE RECICLADORES AMBIENTALES – ASOREMEC 

RESOLUCIO
N 068 -
17022014  

2 002 ASOCIACION DE RECICLADORES EN CRECIMIENTO – RECICRECER 
3 003 ASOCIACIÓN DE RECUPERADORES AMBIENTALES UNIDOS DE KENNEDY – ARAUK 
4 004 ASOCIACION ENTIDAD MEDIAMBIENTAL DE RECICLADORES - EMRS ESP 
5 005 ASOCIACION DE RECICLADORES PUERTA DE ORO DE BOGOTA  ESP 
6 006 ASOCIACION DE RECICLADORES DE PUENTE ARANDA – ARPA 
7 007 ASOCIACION DE RECICLADORES URIBE URIBE  FORMANDO  COMUNIDAD – ARUU 
8 008 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE ENGATIVA ZONA 10 - AREZ 10 
9 009 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES Y RECUPERADORES AMBIENTALES - MILENIUM 3000 
10 010 ASOCIACION COLOMBIANA DE RECICLADORES - GAIAREC 
11 011 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL TRIUNFO – ASORETRIUNFO 
12 012 ASOCIACIÓN DE RECUPERADORES AMBIENTALES - ASEO ECOACTIVA 
13 013 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES Y RECUPERADORES AMBIENTALES – ASOREMA 

14 
015 ASOCIACION DE RECUPERADORES PUNTO ECOLOGICO M Y M UNIVERSAL 
CONSTRUYENDO COMUNIDAD 

15 016 ASOCIACION ECO ALIANZA ESTRATEGICA DE RECICLADORES- ECOALIANZA 
16 017 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ECOAMBIENTAL EL PORVENIR 
17 018 ASOCIACION O.R.A BOGOTA RECICLA ESP 

RESOLUCIO
N  097 - 
14032014 

18 019 ASOCIACION ECOLOGICA DE RECICLADORES ECO ORA 
19 020 ASOCIACION DE COROTEROS Y RECICLADORES – ASOCORE 
20 021 COOPERATIVA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS FESNOPMACOESP 
21 023 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TRIUNFO – COOPTRIUNFO 
22 024 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES RECICLANDO POR SIEMPRE – ASOREXSI 
23 025 ASOCIACION DE RECICLAJE COLOMBIA AMBIENTAL –ARCA 
24 026 ASOCIACIÓN DE ASEO DE RECICLADORES Y CARRETEROS RECICLEMOS TODO E. S. P 
25 027 ASOCIACION DE RECUPERADORES AMBIENTALES – ASOREAMB 

26 
029 ASOCIACIÓN RECICLEMOS DIFERENTE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESP - 
ASOREDI E. S. P 

27 030 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES RECIKOLPING 

28 
031 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES Y RECUPERADORES AMBIENTALES UN PASO AL 
FUTURO – ARUPAF 

29 032 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES PEDRO LEÓN TRABUCHI 
30 033 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMBIENTAL - ARAMB 

RESOLUCIO
N 185 - 
28042014  

31 034 CORPORACIÓN COLOMBIANA DE RECICLAJE – CORPORECICLAJE 
32 035 ASOCIACIÓN DE CARRETEROS RECICLADORES DE BOGOTÁ – ACB 
33 036 ASOCIACIÓN DE RECUPERADORES AMBIENTALES SIN INDIFERENCIA – ARASID 
34 037 CORPORACIÓN CENTRO HISTÓRICO – CENHIS 
35 038 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE USME - ARAUS 
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36 039 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE OFICIO NEW WORLD 
37 040 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE LAS MARIAS 
38 041 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES JULIO FLOREZ Y 12 DE OCTUBRE - LA UNIÓN 

39 
042 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES SEMILLEROS DEL FUTURO PARA UN AMBIENTE MEJOR 
- ASOSEMILLEROS 

40 043 ASOCIACIÓN DE MUJERES EL RECICLAJE UNA OPCIÓN DIGNA – ASODIG 
41 044 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE CHAPINERO – ASOCHAPINERO 
42 045 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES RECICLAR ES VIDA - ASEO VIDA ESP 
43 046 ASOCIACIÓN INTEGRAL DE TRABAJADORES INFORMALES DE BOGOTÁ – ASITRIB 
44 047 ASOCIACIÓN NACIONAL DE RECICLADORES TRANSFORMADORES – ANRT 

RESOLUCIO
N 082- 
20032015 

45 048 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES POR UN MAÑANA MEJOR – APM 
46 049 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES POR UNA BOGOTÁ MEJOR – ARBO 

47 
050 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES Y BODEGUEROS UNIDOS POR LA IGUALDAD EN 
COLOMBIA – ARBUIC 

48 051 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES CRECER SIN FRONTERAS – ARCRECIFRONT 
49 052 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE LA LOCALIDAD 11 DE SUBA – ARS 

50 
053 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE PUENTE ARANDA LA COLOMBIANITA – 
ASOCOLOMBIANITA 

51 054 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EMPRESARIOS DEL FUTURO – ASOEF 
52 055 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES ACTIVOS DE USAQUÉN ESP - ASOUSAQUÉN ESP 

53 
056 COOPERATIVA Y MULTIACTIVA DE RECUPERADORES AMBIENTALES DE FONTIBÓN POR 
COLOMBIA - COOPRAFCOL 

54 057 COOPERATIVA DE RECUPERADORES ASOCIADOS DE TEUSAQUILLO – COPRAT 
55 058 CORPORACIÓN DE RECICLADORES DE ENGATIVA – CORPOSACRE 
56 059 ASOCIACIÓN RECICLOSOCIAL 
57 060 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES UNIDOS POR USME – ASOBEUM 

RESOLUCIO
N 340 - 
29072015 

58 061 ASOCIACIÓN GRUPO EMPRESARIAL DE RECICLADORES DE LA ZONA OCTAVA - GER 8 
59 062 ASOCIACIÓN ECOFUTURO ROA 
60 063 ASOCIACIÓN ECORESIDUOS 
61 064 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES ECO PLANETA EL AMPARO E. S. P 

62 
065 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES PROMOTORES EL PORVENIR ECOLÓGICO DE 
ENGATIVA – ARPE 

63 
066 PRECOPERATIVA MULTIACTIVA CONCIENCIA ECOLÓGICA NO AL CALENTAMIENTO 
GLOBAL – PRMCEG 

64 067 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES REVIVIR - ASOREVIVIR 
65 068 ASOTOBERIN - ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DEL TOBERÍN 

RESOLUCIÓ
N 548 - 
03122015 

66 069 APREAM  
67 070 ARNUGEBO - ASOCIACIÓN DE RECICLADORES NUEVA GENERACIÓN DE BOSA 

68 
071 LUMEN - ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE OFICIO LAZOS UNIDOS MEDIANTE 
ESPERANZAS NUEVAS 

69 072 RECICLANDO ANDO – ASOCIACIÓN 
70 073 SINEAMBORE 
71 074 ASOCIACION DE RECICLADORES TRABAJAMOS UNIDOS  

Fuente: Elaboración propia. Subdirección de aprovechamiento 2015. 
 
Se emitieron las resoluciones 571 de 2014 y 354 de 2015, que evidencian la inclusión de 
la población recicladora en el componente de aprovechamiento del modelo de aseo del 
distrito, donde se establecen criterios para la habilitación de las organizaciones. 
 
El siguiente cuadro consolida el total de acuerdos de corresponsabilidad suscritos entre 
las organizaciones habilitadas y la UAESP para la operación del servicio público de aseo, 
así como aquellos en proceso de suscripción: 

 
Tabla 57. Acuerdos de corresponsabilidad UAESP - ORHAS 

Tramite N° 
ORHAS CON ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD 2014 23 
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ORHAS CON OTROSÍ 7 

ORHAS CON ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD 2015 9 

ORHAS CON ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD PARA ECA 9 

ORHAS EN TRAMITE DE FIRMA DE ACUERDO DE 
CORRESPONSABILIDAD 

2 

ORHAS EN TRAMITE DE FIRMA DE OTRO SÍ 2 
Fuente: Elaboración propia. Subdirección de aprovechamiento 2015. 
 

• Promover el fortalecimiento empresarial para las organizaciones de 
recicladores habilitadas por la UAESP. 

 
En desarrollo de las acciones de fortalecimiento para la población recicladora de oficio, se 
suscribieron los convenios interadministrativos, que actualmente se encuentran en 
ejecución.  
 
Convenio No 406 de 2014: Suscrito entre la UAESP y la Escuela Tecnológica Instituto 
Técnico Central, con un plazo de 12 meses, con el objeto de  “Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos humanos y financieros entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos y la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central para la formación para el trabajo y el 
desarrollo humano con población recicladora de oficio”. Este convenio busca capacitar y 
beneficiar a 280 recicladores de oficio durante 80 horas, desarrollando de manera teórico 
práctica en talleres, seis módulos que incluyen dibujo y arte, papel y madera, cartón y tela, 
plásticos, metales y vidrios, materiales pétreos (cemento - arena). En desarrollo del 
convenio se inscribieron 85 recicladores de oficio, culminando el proceso debidamente 
certificados 40. 
 
Convenio No 002 de 2015: Suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos- UAESP y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el objeto de 
“aunar esfuerzos técnicos y administrativos encaminados a la elaboración de estudios 
especializados relacionados con la gestión de residuos sólidos y al fortalecimiento de los procesos 
organizativos de recicladores de oficio en la perspectiva de consolidar empresas que participen en 
la prestación del servicio público de aseo, en cumplimiento con las precisas órdenes de la Corte 
Constitucional”. Se vincularon 49 organizaciones al proceso de acompañamiento y 
fortalecimiento. En este sentido, pese a las dificultades presentadas para el contacto con 
las organizaciones, el convenio presenta un avance del 82% en el levantamiento de línea 
base.  
 
Cerca del 50% de las organizaciones se han fortalecimiento en aspectos administrativos y 
contables; en este proceso se entregaron 15 kits para manejo del archivo. Por otro lado, 
se acompañaron siete organizaciones en el fortalecimiento de su imagen corporativa con 
el diseño y elaboración o actualización de imagen corporativa, y 14 en el diseño páginas 
web  
 
De otro lado,  el convenio viene adelantando la sistematización de cinco experiencias 
significativas que contemplan seis áreas y capacidades de las organizaciones en lo que 
se refiere a: i). gobernanza, ii). capacidades administrativas, de gestión solidaria y 
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planeación, iii). operación, iv). actividades de comercialización y posicionamiento en la 
cadena de valor, v). redes y participación que han construido desde su experticia en la 
prestación del servicio y el reciclaje de MPR; finalmente en cuanto al tema de vi). 
formalización en el marco de la prestación del servicio público de aprovechamiento en el 
Distrito. Las organizaciones seleccionadas como experiencias a sistematizar son 
CORPOSACRE, ASEO ECOACTIVA, ARAUK, ASOSEMILLEROS Y APM. 
 

• Control y operación de registro de pesaje 
 
Como resultado de las acciones afirmativas y de fortalecimiento se autorizó a las ORHAS 
tener bodega, control y operación del registro de pesaje bajo los lineamientos 
establecidos por la UAESP. 
 
En Este sentido se actualizó el acuerdo de corresponsabilidad con organizaciones de 
recicladores que incorpora dos acciones afirmativas hacia su empoderamiento como 
prestadores del servicio de aprovechamiento, así: “Fortalecer la participación progresiva e 
incluyente de los recicladores de oficio, mediante la facilitación de herramientas 
administrativas y operativas a las organizaciones recicladoras de oficio habilitadas desde 
el saber hacer, para apoyar la recolección, transporte y clasificación de los residuos 
sólidos potencialmente reciclables, de carácter no peligrosos generadosmediante la 
implementación de las rutas ". 
 

Retos 2016 
 
Continuar y concluir el proceso de habilitación de organizaciones, teniendo en cuenta que 
el mismo no ha finalizado los procesos de verificación con las organizaciones que han 
venido adelantándolo desde el 2014, es necesario cerrar la solicitud de habilitación de 
organizaciones de recicladores y finiquitar las verificaciones de las solicitudes vigentes a 
la fecha. Así mismo, con las organizaciones que corresponda, emitir las resoluciones de 
habilitación a que haya lugar. 
 
De otro lado es necesario comprender que la ruta crítica para el proceso de autorización 
de las organizaciones por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios será producto del fortalecimiento de las organizaciones habilitadas por la 
UAESP –ORHAS; en este sentido estas acciones se constituyen en el mayor reto para el 
equipo. Los procesos de fortalecimiento deben avanzar con las organizaciones que llevan 
un camino avanzado en la prestación del servicio desde su habilitación; para que, en el 
corto y mediano plazo, sean estas las primeras en constituirse en las empresas 
prestadoras del servicio público de aprovechamiento en el Distrito.  
 
Con las organizaciones que sean habilitadas de aquí en adelante el esfuerzo será 
enfocado en que éstas alcancen el nivel de las primeras y se constituyan en el largo plazo 
en nuevas organizaciones. 
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2.8.4. Sustitución de vehículos de tracción animal 
 
De acuerdo con la Resolución 026 de 2013 emitida por la Secretaria de Movilidad, 
establece una población de 2.890 beneficiarios del programa de sustitución de vehículos 
de tracción animal y recicladores de oficio. 
 

Gráfico 33. Número de beneficiarios carreteros que son recicladores de oficio 

 
Fuente: Resolución 026 de 2013 y censo de recicladores 2012 
 
Se logro beneficias a 1.206 carreteros en cumplimiento del decreto 040 de 2013 
sustitución de vehículo automotor. Adicionalmente, se encuentran 16 beneficiarios en 
espera con lo que se espera alcanzar un total de 1.222 beneficiarios.  
 
Cada beneficiario debe cumplir con las etapas para el endoso al concesionario así: 
solicitud y expedición de CDP; expedición y aprobación de resolución; notificación; 
creación del tercero; elaboración de CRP; solicitud de pago y generación de planilla de 
pago.  
 

Tabla 58. Recursos derivados de la entrega de vehículos, 2015 
 

AÑO TOTAL
2013 20.139.678.000,00$           
2014 4.590.728.084,00$             
2015 92.786.396,00$                  

Total general 24.823.192.480,00$    
Fuente: Informes de gestión. Subdirección de aprovechamiento 
 

• Desmonte y transporte de carretas 
 
Se ha realizado el desmonte de 2.403 carretas, así: se realizó el desmonte de la totalidad 
de las carretas que llegan a la U.D.C.A y a la Universidad Nacional con los operarios del 
Centro de Reciclaje la Alquería, y organización de Recicladores, los cuales participan 
quince operarios por jornada permitiendo su rotación. Se recogió el material con volquetas 
de Aguas de Bogotá, así como las llantas y los herrajes que son llevados al Centro de 
Reciclaje la Alquería para luego darles disposición. Los herrajes son comercializados con 
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empresas que los transforman en materia prima para la industria y las llantas fueron 
entregadas a la ANDI para transformación, al finalizar la vigencia se entregaron 2.420 
llantas. De acuerdo con la meta establecida a la fecha se ha cumplido el 90%, de los 
1.221 carreteros-recicladores han sido beneficiados 750 personas. 
 

Gráfico 34. Número de beneficiarios  
 

 
Fuente: Informes de gestión. Subdirección de aprovechamiento 
 

• Inclusión social de la población recicladora 
 
Gestión Social: se desarrollaron ferias de servicios en el ámbito local como distrital, con el 
apoyo y participación activa de la institucionalidad del distrito, especialmente de entidades 
como la Secretaria Distrital de Salud, la Secretaria Distrital de Integración Social, y la 
Secretaria de la Mujer, donde recibieron atención y orientación en servicios de Salud, 
promoción y acceso a oferta de educación pública. 
 

• Mesas basura cero 
 
En el marco de las mesas locales se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
 

- Intervención en puntos críticos de concentración de residuos sólidos. 
- Conmemoración del día de los niños y niñas. 
- Discusión y análisis de problemáticas entre recicladores y comunidad. 
- Acciones afirmativas a la población recicladora de Oficio. 
- Fortalecimiento de rutas de recolección de Material Potencialmente Reciclable. 
- Jornadas de sensibilización programa basura cero en las diferentes localidades. 
- Jornadas de oferta de servicios de las diferentes entidades. 
- Recorridos locales para el fortalecimiento de rutas y ubicación de puntos críticos.  
- Gestión y/o desarrollo de procesos de formación en dos líneas particulares: i) 

Formación en Derechos y ii) Formación Empresarial promoviendo la formación en 
empresas solidarias y asesoría en la construcción de plan de negocios, modelo de 
aprovechamiento. 

- De otro lado, a partir del convenio 002/2015 con la Universidad Distrital, se 
consolidan acciones de fortalecimiento organizacional con temas como Economía 
Solidaria, Ley 142, Proceso de autorización y formalización de prestación de 
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Servicio Público de Aprovechamiento, Estructura Organizacional de la Economía 
Solidaria. Socialización Modelo Operativo  solidario. Curso de Cooperativismo. 

 
• Mesa Distrital de Recicladores de Oficio 

 
Durante esta vigencia se realizaron 18 sesiones de la Mesa Distrital de Recicladores, dos 
de ellas de carácter extraordinario para atender las propuestas para la definición del 
esquema de aseo en el componente de aprovechamiento, así como temas puntuales 
referidos a proyección del cronograma de pago a población recicladora–vía tarifa- y al 
acceso cierto y seguro. 
 
En el proceso de construcción colectiva del esquema de prestación del servicio público 
complementario de aprovechamiento con la población recicladora, se elaboró una 'matriz 
propuestas de recicladores' la cual recoge los principales aportes de las organizaciones 
de recicladores al ejercicio.  a matriz presenta la información de identificación de cada 
documento radicado y los aportes puntuales en cada uno de los ejes del esquema, desde 
los derechos reconocidos en el Auto 275 hasta los elementos operativos propios de la 
prestación. 
 

• Gestión para la promoción de la erradicación del trabajo infantil 
 
En esta materia se adelantaron jornadas de sensibilización para la erradicación del trabajo 
infantil a nivel local con población recicladora. Se fortaleció la promoción de la oferta 
educativa de la Secretaria Distrital de Educación y la red de instituciones educativas. 
Participación en las mesas PETI , liderado por la Secretaria Distrital de Integración Social,  
aportando a la consolidación de política y el plan de acción con acciones puntuales para 
familias recicladoras respecto a la erradicación del trabajo infantil. También se logró la 
incorporación, por parte de algunas entidades, del tema de atención a la población 
recicladora en sus agendas. 

 
• Acciones afirmativas a recicladores de oficio 

 
Las acciones afirmativas que se desarrollaron con la población de recicladores de oficio 
fueron:  
 

- Coordinación y desarrollo de procesos de sensibilización en temas separación en 
la fuente y comparendo ambiental, información de frecuencias y horarios, 
comparendo ambiental, y compromiso de adecuada disposición. 

- Articulación interinstitucional de puntos críticos para el trabajo conjunto. 
- Intervención y fortalecimiento de rutas. 
- Intervención en puntos críticos de las diferentes localidades. 
- Atención a las necesidades y demandas de las y los habitantes de las localidades 

en materia de residuos aprovechables, orgánicos, recolección, barrido y limpieza, 
así como los puntos críticos y demás propuestas  de los participantes. 

- Desarrollo de actividades lúdicas en torno a las 3 R (reducir, reciclar y reutilizar), 
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erradicación de trabajo infantil, prevención de riesgos, separación en la fuente, 
consumo de SDA. 

- Recorrido nocturno para identificación de posibles casos de trabajo infantil 
particularmente en las localidades de Bosa y Kenendy por mayor concentración de 
población recicladora. 

- Socialización del proyecto para la recolección de residuos orgánicos en la Plaza 
los Luceros y coordinación con alcaldía local para concretar apoyo a los 
recicladores de la zona rural, quienes estarán encargados del proyecto. 

- Sensibilización a organizaciones de recicladores de oficio en erradicación de 
trabajo infantil en la jornada del día de los niños de Centro Oriente. 
 

• Gestión integral de residuos en áreas rurales del distrito capital 
 
En la implementación del programa Basura Cero en las áreas rurales del Distrito se 
trabajo en la definición de los lineamientos del PGIRS en la ruralidad, a través de cuatro 
líneas de gestión integral por tipo de residuos cuya operatividad implicó un trabajo 
interinstitucional coordinado desde las Mesas Locales Basura Cero: 
 

Cuadro 8. Estrategias de gestión rurales según tipo de residuos 
 

Tipo de residuo Estrategia de gestión 

MPA Articulación con ORAS (Canasta Alimentaria SDIS  e implementación 
de rutas selectivas). 

Empaques de 
agroquímicos 

Campaña de educación y recolección (operador Campo Limpio). 

Ordinarios 
Gestión con la empresa del acueducto de Bogotá y el operador público 
Aguas de Bogotá para la definición de rutas de recolección y costos de 
la operación. 

Orgánicos Definición de lineamientos técnico operativos para el aprovechamiento 
in situ. 

Fuente: Informes de gestión. Subdirección de aprovechamiento 
 
Se recolectaron 24.393 Kg de MPA en coordinación de 1.326 familias beneficiarias de la 
SDIS y organizaciones de recicladores en zonas rural de Sumapaz, Ciudad Bolívar, 
Usme, Santa Fe, Chapinero y Suba.  Además se implementaron dos rutas selectivas de 
MPA en la localidad de Sumapaz través de la Mesa Basura Cero. Ver grafica de MPA 
recolectado en zonas rurales en la vigencia 2015 

Se coordinaron jornadas de recolección de envases de agroquímicos a través de las 
Mesas Locales Basura Cero, donde participan las Alcaldías Locales, Hospitales, 
Secretaria de Hábitat, Secretaría de Ambiente, y UAESP. Con la participación la 
Corporación “Campo Limpio” en las zonas rurales de Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar. 
Se recolectaron 5.235 Kg de materiales peligrosos de envases de agroquímicos a través 
de ocho jornadas de recolección.  
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Grafica 35. MPA recolectado en zonas rurales en la vigencia 2015 

 
Fuente: Informes de gestión. Subdirección de aprovechamiento 
 
La gestión realizada en lo rural reconoció población rural y el territorio en la 
implementación del modelo de aseo en el Distrito Capital. Recolección de cerca de 25 
toneladas de MPA y más de 5 toneladas de residuos peligrosos en las áreas rurales de 
Bogotá. Se realizó la estructuración de un esquema diferencial de aprovechamiento de 
materiales potencialmente reciclables en áreas rurales. Y se incentivó el fortalecimiento 
del aprovechamiento in situ de residuos orgánicos. 
 

• Estrategia de intervención integral reciclador de oficio - habitante de calle 
 

Como parte del proceso de inclusión social y de atención al reciclador de oficio habitante 
de la calle (ROHC) en las localidades de los Mártires territorio Bronx, Santa Fe y 
Candelaria la UAESP implementó la estrategia de intervención integral ROHC centro de 
aprovechamiento Bachue” a través de acciones afirmativas orientadas a mejorar la 
calidad de vida de esta población.  
 
La estrategia contempla cinco etapas de acciones afirmativas así: 

Estrategia No. 1. “MANO AMIGA AL ROHC”, desarrolla una acción afirmativa orientada a 
la concientización, promoción (estímulo), orientación y formación al ROHC a través de 
tres objetivos: i). una campaña de mercadeo de la bodega de pesaje público; ii). bodega 
que trasciende el pesaje, la compra y pesaje de material reciclable y se convierte en una 
bodega de multi servicios de la Bogotá Humana; y iii). bodega que paga precios justos y 
genera procesos de responsabilidad social.  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem
bre Octubre Noviemb

re

Ciudad Bolívar 846 682 830 621 365 547 537 445 405 928 900

Chapinero 250 280 300 0 280 0 0 290 0 0 60

Santa fe 200 235 190 285 82 450 345 310 0 0 60

Usme 1130 677 1077 910 827 620 795 605 585 150 160

Sumapaz 0 80 67 350 150 986 305 562 756 897 860

Suba 81 100 100 81 96 87 96 120 130 120 110

Total 2507 2054 2564 2247 1800 2690 2078 2332 1876 2095 2150

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

M
PA

 e
n 

Kg



   
INFORME DE  GESTIÓN  

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS  

VIGENCIA  2015 

 
 
Página: 132 de 
213 

 
 
La Estrategia No. 2 “SIGA ES SU BODEGA AMIGABLE”, reducción de barreras y de 
desigualdades visibilizando la labor como reciclador para la ciudad. Se busca incorporarlo 
a la estrategia de pesaje que se hace por kilos y por gramos, incentivando un pago diario.  

Dentro de esta etapa se contemplan las campañas de cedulación o de un programa 
biométrico que permita identificar e incorporar oficialmente a esta población como 
recicladores de oficio.  

Esta estrategia cuenta con un sistema de indicadores que permite medir el número de 
registrados en el RURO, número de registrados paga-diario, número de kilos pesados por 
día, mes, número de toneladas almacenadas por día y por mes, número de pesos 
pagados por día y números de pesos pagados por aprovechamiento. 

Estrategia No. 3 “SERVICIOS SOCIALES AMIGABLES”, esta estrategia plantea 
indicadores estratégicos, cuyo cumplimiento se gestiona cotidianamente desde las 
diferentes Secretarías mediante la oferta de servicios institucionales, en perspectiva de 
generar y medir los impactos frente al ejercicio de derechos sociales, culturales. 

Estrategia No. 4 denominada “SENTIDO DE APROVECHAMIENTO, PREMIO A LA 
CONSTANCIA” busca la conformación y fortalecimiento de organizaciones de ROHC, de 
acuerdo a sus dinámicas y a los procesos establecidos por el Distrito. 

Estrategia No 5. “sostenibilidad”. Conformar una red de empresas desde la dinámica de la 
economía social administradas por ORHAS - ROHC, que contribuyan a la apuesta de 
cambio climático liderado por la ciudad desde el sentido del Programa Basura Cero y su 
función de aprovechamiento de material de reciclaje que produce la ciudad de Bogotá. 

• Atención al reciclador de oficio 
 
En la actualidad se cuenta con dos puntos de atención; calle 53 y Centro de Reciclaje La 
Alquería. En estos puntos se prestan los servicios de carnetización, inclusión e 
información con respecto a remuneración, pesaje, estado de los procesos de inclusiones y 
estado actual en RURO, entrega de kits, recepción de copias químicas centro de pesaje 
privados y se apoyan las jornadas de bancarización y verificación de cuentas transfer los 
segundos jueves y viernes de cada mes en el Centro de Reciclaje La Alquería. 

 
• Carnetización: 

 
Tabla 59. Recicladores de oficio canetizados, 2015. 

 
RURO CANTIDAD CARNETIZADOS 
ACTIVOS 14.049 8.854 

SUSPENDIDOS 7.248 324 

RETIRADOS 182 65 

TOTAL 21.479 9.243 
Fuente: Informes de gestión. Subdirección de aprovechamiento 
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Los carnés expedidos durante anteriores vigencia tienen fecha de vencimiento 31 de 
diciembre de 2015 algunos 31 de diciembre de 2016, por tal razón es importante tener en 
cuenta que para el mes de enero de 2016 se tendrá que realizar la nueva expedición de 
carnés teniendo en cuenta las novedades de suspendidos y retirados del registro. 

 
• Solicitudes de Inclusión: 

 
Se realizó la depuración de 259 registros de la base de datos de acuerdo a los siguientes 
conceptos: 

 
• Repetidos por cedula 
• Repetidos por cedula en RURO 
• Repetidos por nombre en RURO 
• Repetidos por número de radicación en RURO 

 
Según acuerdo realizado en la Mesa Distrital de Recicladores se cerró el proceso de 
solicitudes de inclusión donde se procesaron 3.708 solicitudes de inclusión radicadas 
correspondientes al periodo del 7 de enero de 2014 al 31 de mayo de 2015. Con corte a 
diciembre de 2015 se registraron 2.974 solicitudes de inclusión en proceso de verificación. 
 

• SDQS 
 
Entre los meses de enero a diciembre de 2015 ingresaron al Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones (SDQS) 793 peticiones, quejas o requerimientos, así: 
 

Tabla 60. Registro de peticiones, quejas o requerimientos en temas de 
aprovechamiento 

MES CANTIDAD 
Enero 55 
Febrero 103 
Marzo  84 
Abril  137 
Mayo  71 
Junio  86 
Julio  51 
Agosto  28 
Septiembre  49 
Octubre  50 
Noviembre  41 
Diciembre 38 
TOTAL 793 

Fuente: Informes de gestión. 
Subdirección de aprovechamiento 

 
 
 
 

TOTAL SDQS recibidos de Enero a Diciembre 793 
SDQS Reasignados actualmente para tramite de respuesta  38 

SDQS respondidos oportunamente 363 

SDQS Respondidos vencidos 430 

SDQS Vencidos sin respuesta  23 
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A continuación se relacionan el trámite realizado a los PQRS que entraron al Sistema 
Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) en temas de aprovechamiento de enero a 
diciembre 2015. 
 
En el seguimiento y evaluación a la calidad realizada por la Secretaría General a la 
respuesta proyectada fue coherente, clara y calidad. Se evidencian falencias en la 
oportunidad de la respuesta. Es de resaltar que desde el mes de abril se unificó y 
centralizó la atención de PQRS en los puntos de atención a recicladores, a través del 
diligenciamiento de formato establecido en el Sistema. 

 
• Gestión documental 

 
La gestión realizada en el área de aprovechamiento en la vigencia 2015, en relación con 
la revisión de correpondencia fue la siguiente: 

 
Tabla 61. Correspondencia tramitada Subdirección de aprovechamiento 2015 

 
Año 2015 Cantidad a 

revisar 
Recibidos Revisados Por revisar 

Enero 22.505 8.849 2.599 11.057 
Febrero 11.057 8.899 1.397 18.559 
Marzo 18.559 1.603 1.172 18.990 
Abril 18.990 648 1.662 17.976 
Mayo 17.976 2.044 1.858 18.162 
Junio 18.162 1.573 1.617 18.118 
Julio 18.118 1.361 1.626 17.853 
Agosto 17.853 1.448 849 18.455 
Septiembre 18.455 1.827 3.566 16.716 
Octubre 16.716 2.063 1.375 17.404 
Noviembre 16.526 1.358 1.955 14.353 

Fuente: Informes de gestión. Subdirección de aprovechamiento 
 
Con el seguimiento, depuración y revisión se encontraron las siguientes novedades en 
2015: 

- No asociaba la respuesta dada al radicado de entrada. 
- Se encontró que radicados de entrada requieren de respuesta y no se la dieron. 
- La respuesta asociada se encontraba con solicitud para anular y no 

mencionaban por cual se reemplazó. 
- Se evidencian radicados sin digitalizar la imagen. 
- Asocian documentos que no corresponde a la respuesta. 
- Documentos con prueba de entrega que no corresponden. 
- Se encuentran documentos sin prueba de entrega, sin prueba de publicación, 

los cuales se revisan y quedan pendientes por falta de  esta actividad, esto 
atrasa la gestión, además se  envía correo a Gestión Documental para su 
saneamiento. 
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• Digitación 
 
Desde el mes de marzo de 2015 con el ingreso del nuevo equipo de digitación se han 
digitado por mes la siguiente cantidad de planillas en el Software de apoyo a la 
administración de la información del Censo de Recicladores de Oficio: 
 

Tabla 62. Numero de planillas registradas sobre el censo de recicladores 
 

MES CANTIDAD 
Marzo 1.732 
Abril 4.868 
Mayo 8.062 
Junio 6.544 
Julio 6.105 
Agosto 7.316 
Septiembre 8.213 
Octubre 4.469 
Noviembre 7.324 
Diciembre 2.246 
TOTAL 5.6879 

Fuente: Informes de gestión. Subdirección de aprovechamiento 
 
Desde el mes de octubre de 2015 se está adelantado el proceso de digitación de los 
formularios de inclusión en el aplicativo antes mencionado con el fin de tener la 
caracterización total de la población recicladora de oficio de los cual a la fecha se tiene. 
 

Tabla 63. Cantidad de registro de recicladores de oficio según tipo 
 

CANTIDAD DIGITADO NO REGISTRA ORFEO POR DIGITAR 
ACTIVOS 6.685 6.649 24 12 

SUSPENDIDOS 940 939 1 0 

TOTAL 7.625 7.588 25 12 
Fuente: Informes de gestión. Subdirección de aprovechamiento 

 
• Operación Punto Vive Digital - PVD 

 
Con base en la necesidad de cerrar la brecha digital que presenta la población recicladora 
de oficio y como una acción afirmativa dentro del plan de inclusión social, se presentó a  
convocatoria con la Alcaldía Mayor de Bogotá y FONADE para generar la administración 
de un Punto Vive Digital (PVD) en el año 2013; en marzo de 2013 se le informa a la 
UAESP la asignación del PVD para que lo administre y se inician los trámites del convenio 
UAESP-FONADE. 
 
Con la aprobación y ejecución de la póliza generada por la UAESP para los equipos e 
instalaciones se da la respectiva apertura y operación del PVD para el beneficio de la 
población recicladora de oficio y su núcleo familiar creando de esta manera un espacio 
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para articular sus procesos con el uso y aprovechamiento de medios y recursos 
tecnológicos. 
 
Adicional al servicio aplicado a la población recicladora de oficio la operación del Punto 
Vive Digital también permite el acercamiento de la comunidad de la localidad de Usaquén 
para que se beneficie de los servicios a través de programas de capacitación generando 
de esta manera un importante impacto con el fortalecimiento de competencias entre los 
usuarios que por diferentes circunstancias no habían tenido la oportunidad de vincularse a 
procesos de aprendizaje frente al uso estratégico de las TIC, es así que evidenciamos el 
alto porcentaje de participación que han mostrado grupos de adulto mayor.  
 
Apropiar a la Población Recicladora de Oficio en el uso y conocimiento de las Tic es 
nuestro principal objetivo como entidad administradora del PVD, mejorar y enriquecer sus 
competencias articulando los servicios y espacios del punto con su actividad económica, 
en este ejercicio desarrollamos jornadas de sensibilización con organizaciones de 
recicladores, en estas jornadas se realizaron mesas de trabajo locales y distritales, 
sesiones para exponer temáticas de normatividad en la prestación del servicio de 
recolección y servicio de consulta para los recicladores a través del espacio gobierno en 
línea. 
 
Es preciso continuar acercando a la población recicladora al uso y aprovechamiento del 
PVD, adicional a las actividades que hemos generado nuestra meta esta puesta en cerrar 
la brecha digital que los caracteriza, vincularlos a los diferentes programas de 
capacitación así como aumentar el uso de medios tecnológicos y el internet para ampliar y 
promover su importante labor dentro de la sociedad y el impacto ambiental que esto 
conlleva. 
 

• Promoción y divulgación pvd 
 
Con el objetivo de acercar y apropiar a la población recicladora de oficio y la comunidad 
de la localidad de Usaquén en el uso y aprovechamiento del PVD se crearon diferentes 
estrategias de promoción y divulgación a través de la entrega de volantes informativos a 
recicladores de oficio y conjuntos residenciales de la localidad, socialización con 
organizaciones de recicladores y publicación de capacitaciones en el Centro de Desarrollo 
Comunitario Servita, adicional se dispuso información de nuestros servicios en las 
instalaciones del PVD por medio de piezas comunicativas con nuestra oferta de servicios, 
así:. 
 

ACTIVIDAD Actividades de 
promoción 

No. 
personas 

informadas/ 
atendidas 

No. de 
vinculados 

Entidad 
/dependencia 
responsable 

del dato 

profesional 
responsable 

del dato 
Soporte o 
evidencia observaciones 

Entrega de 
piezas 

comunicativas 
a recicladores 

500 piezas 
entregadas 500 160 PVD-

UAESP 

Sergio 
Díaz/UAESP 

PVD 

Fotografías 
referentes 

Se generó 
entrega de 

piezas 
comunicativas a 
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de oficio Piezas 
comunicativas 

la población 
recicladora de 

oficio 

Promoción y 
divulgación a 
través del CDC 
(Centro de 
Desarrollo 
Comunitario) 

Publicación de 
los programas 
de 
capacitación a 
través de 
piezas 
comunicativas. 

N/A 80 PVD-
UAESP 

Sergio 
Díaz/UAESP 
PVD 

Piezas 
comunicativas 

Se generó 
promoción de 
los programas 
de capacitación, 
se instalaron las 
publicaciones de 
manera 
mensual. 

Se generaron 
vistas de 
promoción a 
organizaciones 
de recicladores 
y centros de 
pesaje. 

Se generó un 
total de 12 
visitas  

N/A N/A PVD-
UAESP 

Sergio 
Díaz/UAESP 
PVD 

Fotografías 
referentes 

Las visitas se 
desarrollaron a 
organizaciones y 
centros de 
pesaje de la 
localidad de 
Usaquén. 

Promoción y 
divulgación en 
el colegio 
Distrital 
Toberin 

Se generóun 
total de 5 
visitas 

N/A N/A PVD-
UAESP 

Sergio 
Díaz/UAESP 
PVD 

Fotografías 
referentes 

La promoción 
tuvo como 
objetivo 
promocionar los 
servicios de 
entretenimiento, 
internet y 
gobierno en 
línea para la 
comunidad 
estudiantil. 

Promoción de 
capacitaciones 
y servicios en 
las 
instalaciones 
del PVD 

Ubicación de 
piezas 
informativas 

200 120 PVD-
UAESP 

Sergio 
Díaz/UAESP 
PVD 

Piezas 
informativas 

Promoción 
continua de la 
oferta de cursos 
y servicios en el 
PVD 

Fuente: Informes de gestión. Subdirección de aprovechamiento 
 

• Programas en alfabetización digital, manejo de herramientas ofimáticas y 
uso responsable de correo electrónico, redes sociales e internet. 

 
Durante la apertura y operación del PVD generada a partir del mes de septiembre de 
2014 se han desarrollado programas y cursos de capacitación con contenidos de 
alfabetización digital para usuarios sin conocimiento en el uso y manejo de herramientas 
tecnológicas, competencias ofimáticas y uso de internet y redes sociales, estos espacios 
fueron desarrollado promedio de la administración del punto con el apoyo operativo de la 
ETB (el convenio entre la ETB y FONADE se ejecutó de febrero a septiembre de 2015). 
 
ACTIVIDAD Actividades 

de 
promoción 

No. 
personas 
informadas/ 
atendidas 

No. de 
vinculados 

Entidad 
/dependencia 
responsable 
del dato 

profesional 
responsable 
del dato 

Soporte o 
evidencia 

observaciones 
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Programas de 
Alfabetización 
Digital 
(Intensidad 
horaria de 20 
horas por cada 
curso) 

4 N/A 283 PVD/UAESP  
Sergio 
Díaz/UAESP 
PVD 

Listados de 
asistencia 
 
Fotografías 
Referentes 

Espacio 
habilitado para 
capacitar a los 
usuarios en el 
uso del 
computador y 
funciones 
básicas. 

Manejo básico 
de 
herramientas 
ofimáticas 
Word, Excel, 
Power Point 
(Intensidad 
horaria 20 
horas) 

6 N/A 261 PVD/UAESP 
Sergio 
Díaz/UAESP 
PVD 

Listados de 
asistencia 
 
Fotografías 
Referentes 

Espacio 
habilitado para 
capacitar a los 
usuarios en el 
manejo básico 
de herramientas 
ofimáticas. 

Uso y manejo 
responsable 
de redes 
sociales 
(Intensidad 
horaria 20 
horas) 

12 N/A 242 PVD/UAESP 
Sergio 
Díaz/UAESP 
PVD 

Listados de 
asistencia 
 
Fotografías 
Referentes 

Espacio 
habilitado para 
capacitar a los 
usuarios en el 
uso y manejo 
responsable de 
redes sociales. 

Diseño e 
Ilustración 
digital con 
Photoshop 
Illustrator y 
Maya 
(Intensidad 
horaria 40 
horas) 

3 N/A 129 SENA 

Sergio 
Díaz/UAESP 
con el apoyo 
del SENA 

Listados de 
asistencia 
 
Fotografías 
Referentes 

Programa de 
capacitación en 
diseño e 
ilustración digital 
con (Photoshop-
Illustrator y 
Maya) con 
certificación del 
SENA 

Fuente: Informes de gestión. Subdirección de aprovechamiento 
 

• Talleres y Jornadas de sensibilización 
 
Se desarrollaron talleres y jornadas de sensibilización utilizando los recursos tecnológicos 
y espacios del PVD con la población recicladora de oficio y la comunidad de la localidad 
de Usaquén, se desarrollaron procesos de sensibilización de reciclaje, separación en la 
fuente y uso de las Tic para trámites en plataformas de gobierno en línea. 
 
Con la población recicladora se desarrollaron estrategias para el fortalecimiento de los 
procesos que permiten el mejoramiento de los procesos ejecutados por los recicladores, 
estructuración de las rutas de recolección, inclusión al RURO (registro Único de 
Recicladores de Oficio), información de bancarización para la gestión de pagos entre 
otras actividades. 
 

ACTIVIDAD 
Actividades 

de 
promoción 

No. 
personas 

informadas/ 
atendidas 

No. de 
vinculados 

Entidad 
/dependencia 
responsable 

del dato 

profesional 
responsable 

del dato 

Soporte o 
evidencia observaciones 
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Taller Tic para 
uso 
responsable 
en la familia 

5 N/A 64 PVD UAESP 

Sergio 
Díaz/UAESP 
con el apoyo 
de la 
funcionaria 
Ángela 
Hincapié 
formadora 
Tic 

Listados 
de 
asistencia 
 
Fotografías 
Referentes 

Taller enfocado 
en el uso de las 
Ticde manera 
responsable y 
aprovechamiento 
de las 
plataformas de 
Gobierno en 
Línea. 

Taller de 
sensibilización 
en reciclaje y 
separación en 
la fuente 

1 N/A 126 

PVD  UAESP 
con el apoyo 
de la 
organización 
MyM 

Sergio 
Díaz/UAESP 
PVD 

Listados 
de 
asistencia 
 
Fotografías 
Referentes 

Jornada de 
sensibilización 
para conocer los 
procesos de 
reciclaje y 
separación en la 
fuente. 

Uso 
estratégico de 
las Tic  

  N/A 123 UAESP 
Sergio 
Díaz/UAESP 
PVD 

Listados 
de 
asistencia 
 
Fotografías 
Referentes 

Espacio para 
fortalecer el uso 
estratégico de las 
Tic en entornos 
productivos y 
acercamiento a la 
comunidad al 
fortalecimiento 
del uso de 
internet.  

 
• Acceso a los servicios entregado por el Punto Vive Digital 

 
Adicional a los programas de capacitación el PVD ofrece a la comunidad y población 
recicladora de oficio acceso a diferentes servicios que les permite comprender el uso y 
aprovechamiento de las Tic en procesos cotidianos, esto ha generado un mayor uso de 
cada espacio que está a disposición en el punto, los usuarios han experimentado la 
importancia de utilizar recursos tecnológicos en diferentes procesos (acceso a internet, 
servicios de gobierno en línea y espacios de entretenimiento a través de la consola de 
video juegos Xbox 360) 

ACTIVIDAD 
Actividades 

de 
promoción 

No. 
personas 

informadas/ 
atendidas 

No. de 
vinculados 

Entidad 
/dependencia 
responsable 

del dato 

profesional 
responsable 

del dato 
Soporte o 
evidencia observaciones 

Uso de las 
TIC por 
parte de la 
población 
recicladora 
de oficio y 
comunidad 
de la 
localidad a 
través de los 
servicios 
entregados 
por el PVD  

N/A N/A 

787 Usuarios 
capacitados 
 
136 servicios 
entretenimiento 
 
282 servicios 
gobierno en 
línea 

Sergio 
Díaz/UAESP 

Sergio 
Díaz/UAESP  

Reportes 
generados 
a través 
del 
sistema de 
control de 
uso 
ELIPTICA. 

Espacios 
abiertos para 
que los 
recicladores de 
oficio y la 
comunidad de la 
localidad 
vinculen y 
fortalezcan el 
uso de las TIC  
por medio de los 
servicios 
brindados en el 
PVD (accesos a 
internet, sala de 
entretenimiento 
y servicios de 
gobierno en 
línea) 
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Con base a la operación generada en 2015 podemos evidenciar el crecimiento de la 
participación de usuarios, han mostrado mayor interés en articular el uso de las TIC con 
sus actividades y necesidades diarias, los usuarios se integran buscando conocimientos 
en el uso y manejo de herramientas que permitan mejorar sus experiencias comunicativas 
y acceso a la información, de igual manera nuestro enfoque esta puesto en fortalecer el 
acercamiento y apropiamiento de la población recicladora de oficio al PVD para mejorar 
sus competencias con el aprendizaje en el manejo de herramientas tecnológicas y todos 
los beneficios del Internet en su entorno laboral y personal, como muestra compartimos la 
experiencia alcanzado por un usuario reciclador de oficio quien logro certificarse al 
completar  diferentes programas propuestos en el punto, esta evidencia la compartimos 
en el siguiente enlace: https://youtube.be/bH-m6etT-Io 
 
Se capacitaron 787 usuarios, 418 servicio entregados (entretenimiento y gobierno en 
línea), alta calificación por SERTIC. Es importante mencionar que el Punto Vive Digital se 
encuentra ubicado en la Bodega Publica de Pesaje (localidad de Usaquén carrera 21 No. 164 – 
82). 
 

• Gestión de la información 
 
En el marco del cumplimiento del auto 275 de 2011 de la Honorable Corte Constitucional, 
se registran los siguientes logros: 
 

•  Registro único de recicladores de oficio - RURO 
 
La base de datos del RURO durante el año 2015 tuvó varias modificaciones a partir de la 
expedición de ocho resoluciones de inclusión. La información se complementado con 
cruces de bases de datos manejadas por la Secretaria de Salud y el SISBEN, obteniendo 
información para la depuración periódica de la misma. A la fecha la base de datos se 
encuentra estructurada de la siguiente manera. Así mismo se expidieron resoluciones. 
 

Tabla 64. Registro único de recicladores de oficio 
REGISTRO UNICO DE RECICLADORES DE OFICIO 
ACTIVOS 13.971 
SUSPENDIDOS 7.326 
TOTAL 21.297 
RESOLUCIONES DE INCLUSIÓN No de recicladores incluidos No recicladores Retirados 
Resolución 024 de 2015                       58                      -    
Resolución 081 de 2015                    134                     40  
Resolución 187 de 2015                       46                     11  
 Resolución 218 de 2015                       95                       1  
Resolución 301 de 2015                       77                       1  
Resolución 348 de 2015                       93                       3  
 Resolución 440 de 2015                       99                       3  
 Resolución 535  de 2015                    187                   116  
Total general                    789                   175  

Fuente: Subdirección de Aprovechamiento 
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Actualmente se adelanta la expedición de la última resolución de 2015, con los siguientes 
datos: INCLUSIÓN: 227 recicladores; RETIRO: 150 recicladores;  CORRECCIÓN: 11 
recicladores. Corrección de documento de identidad: Durante todo 2015 se realizaron 115 
modificaciones a registros del RURO que habían ingresado con errores numéricos, 
reportados en puntos de atención. Así mismo se procedió al pago correspondiente de los 
periodos que se le debían a cada una de las personas con la modificación la cual no 
había sido reconocida. 

 
• Base de datos consolidados de resoluciones de pago a recicladores de oficio 

 
Durante el periodo de 2015 se proyectaron 12 resoluciones. Se realizaron veinticinco 
solicitudes de apropiación a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en el 
marco del convenio 017 de 2012, el cual es el encargado de realizar los respectivos 
pagos aprobados por la UAESP por medio de cuenta transfer AVVILLAS y por medio de 
cheque de gerencia. Así mismo, se ha consolidado el pago diario al reciclador de oficio 
habitante de calle por medio de tres organizaciones de recicladores (Milenio 3000, ARBO 
y CENHIS).  

Tabla 65. Tabla de pagos según resolución 2015 
No. de RESOLUCION DE 
PAGO No. de RECICLADORES* PESAJE TN TOTAL 

032 De 2015 89 974 $ 89.522.443 
076 de 2015 9.308 53.783 $ 5.014.577.164 
126 de 2015 15 678 $ 63.452.177 
173 de 2015 33 474 $ 43.930.668 
208 de 2015 9.037 51.490 $ 4.796.058.557 
213 de 2015 27 229 $ 21.253.576 
303 de 2015 14 630 $ 58.447.791 
321 de 2015 9.061 52.588 $ 4.895.490.107 
375 de 2015 9.297 61.943 $ 5.851.859.903 
417 de 2015 9.207 54.683 $ 5.216.310.328 
422 de 2015 16 393 $ 35.586.869 
437 de 2015 63 57 $ 4.680.619 
534 de 2015 24 651 $ 60.405.113 
554 de 2015 10060 67732 $6.462.088.801 

*corresponde al número de recicladores pagados en cada resolución señalada. 
 
En la revisión minuciosa de bases de datos de pagos se encontraron dos casos que 
merecen revisión por parte de los entes de control correspondientes: A. Pago a 
Recicladores que no están en RURO y B. Pago a recicladores habitantes de calle que al 
parecer no han abierto cuenta transfer por valor de $629.133.517. Ambos casos fueron 
trasladados a las subdirección de asuntos legales mediante radicados 20152010022723 y 
20152010022733.  
 
Conciliación de proyecciones para pago: Luego de analizar la proyección de peso 
reportado para reconocimiento tarifario a la población recicladora de oficio se realizó el 
ajuste a esta proyección quedando correctamente armonizada de acuerdo con el histórico 
de pesaje real. Vale la pena mencionar que el pago a la población recicladora de oficio se 
realizó con base en la cantidad de material potencialmente aprovechable pesado y 
verificado mediante planilla. 
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• Actualización aplicativo de pesaje 
 
Se mantienen bases corregidas de pesajes consignados en aplicativo de registro de 
planillas con las correcciones pertinentes, generando controles posteriores a la digitación 
de la información contenida en las planillas de pesaje. Como parte de la caracterización 
de la población recicladora el equipo de Gestión de la Información, junto con el equipo de 
atención al reciclador se viene adelantando la digitación total de la información 
consignada en el formato de solicitud de inclusión al RURO registradas durante todo el 
periodo del programa. 
 

• Registro Único de Organizaciones de Recicladores RUOR 
 
Durante el año 2015 se realizó la actualización de acuerdo a las diferentes resoluciones 
de Habilitación expedidas. 

 
Resoluciones De Habilitación 2015 No Organizaciones Habilitadas 
Resolución  082 de 2015 11 
Resolución  340 de 2015 8 
Resolución  548 de 2015 7 

 
Todas las bases de datos manejadas por Gestión de la Información cuentan con copias 
de seguridad y cada modificación realizada se maneja en archivos diferentes con el ánimo 
de generar distintas comparaciones dependiendo de la necesidad institucional. 
 

• Articulación institucional:  
 
Se mantienen comunicación y reuniones periódicas con Banco AV Villas para la 
realización de las jornadas de validación de cuentas transfer y reuniones de control y 
coordinación con la EAAB en relación a los pagos dirigidos a los Recicladores de Oficio. 

Se coordinaron 10 Jornadas de Validación de cuenta transfer con apoyo del Banco 
avvillas donde se realizó apertura, validación de cuentas bancarias así como la solución 
de problemas con el manejo de la misma. 

Se mantiene comunicación y reuniones periódicas constantes con la Oficina de TIC para 
el avance en los procesos de contratación y nuevo software RURO. 

Constante comunicación con la subdirección de legales, encargada de realizar las 
diferentes resoluciones (Modificaciones de RURO, Pago a recicladores de oficio incluidos 
en RURO), así como con la subdirección de RBL en cuanto al establecimiento de la tarifa 
de liquidación del MPR registrado por los Recicladores por medio de los informes 
mensuales a la EAAB 

Buscando generar depuración de la base de datos RURO se establecieron diferentes 
espacios de coordinación con la secretaria de Salud con el fin de generar un intercambio 
de la información contenida en las instituciones relacionadas con Recicladores de Oficio, 
como personas fallecidas, y cruces con el SISBEN, así como con la EAAB. 
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• Apoyar la estructuración de procesos de contratación que hagan parte de la 
gestión tecnológica de la Subdirección de Aprovechamiento. 

 
Se realizó la creación de estudios previos para la conexión a internet por canal dedicado a 
las bodegas públicas y se mantienen reuniones para la verificación del avance del 
mismo.La definición final está siendo evaluada por la Oficina de TICS 
Se realizó la creación de estudios previos para la compra de tecnología que sirva como 
soporte a la infraestructura en las bodegas públicas de pesaje. 

Se realizó la creación de estudios previos para la compra de tablets para el uso por parte 
de gestión territorial. La definición final está siendo evaluada por la Oficina de TICS 

Se realizaron reuniones y se dieron directrices con la Oficina de TICS para la 
actualización del software de registro de pesaje y manejo de RURO. 

• Diseñar herramientas tecnológicas que faciliten la operación,  seguimiento y 
evaluación de los procedimientos, normas y  mecanismos que optimicen la 
gestión del plan de Inclusión 

 
Se crearon sistemas de información básicos usando el software google drive por medio 
del cual se gestiona la carnetización, entrega de kits, puntos de atención, digitación de 
manera virtual teniendo la información actualizada en tiempo real, ayudando en la 
respuesta oportuna a los requerimientos internos y externos en el ejercicio de las labores 
establecidas.  
 

• Atención a los requerimientos de la población recicladora:  
 
Se atendió de manera constante por parte del equipo de gestión de la información los 
distintos requerimientos de la población recicladora por medio de  llamadas telefónicas 
dando soluciones inmediatas en temas como inquietudes de los procesos de 
remuneración, inclusión de población recicladora, visitas en campo, verificación y 
validación de cuenta, así como entrega de dotación personal. 

Se dio respuesta de manera constante a los radicados enviados y recibidos mediante el 
Sistema de Gestión Documental ORFEO por población recicladora dando respuesta con 
soluciones inmediatas y efectivas a la misma en los temas relacionados anteriormente. 

En cuanto a las funciones del grupo de ORHAS a nivel de manejo de bases de datos de 
las organizaciones, se ha consolidado un archivo matriz que reúne la información remitida 
por éstas para el proceso de verificación de los listados de asociados de las 
organizaciones de recicladores de oficio conforme a las resoluciones de habilitación y a la 
fecha sobre el criterio establecido en la resolución 354 de 2015 en la cual se establece el 
requerimiento de 100% de sus asociados debidamente incluidos en el RURO. 

Se han revisado y cruzado 170 archivos (Listados de socios y juntas directivas) que 
corresponden a sus inscripciones iniciales ante la UAESP y las actualizaciones de datos 
que periódicamente se solicitan. 
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2.8.5. Proyectos de infraestructuras afecta al servicio público de aseo 
 
A continuación se presenta la gestión adelantada durante el año 2015 en relación con el 
desarrollo de estrategias para la implementación de infraestructura afecta al Servicio 
Público de Aseo en su actividad complementaria de Aprovechamiento. 
 

• Centros de pesaje público 
 
Dando continuidad al esquema de acciones afirmativas, en cuanto al reconocimiento 
económico a la población recicladora de oficio por el material potencialmente 
aprovechable canalizado a través del registro del mismo en planillas dispuestas en 
lugares autorizados, durante el 2015 se garantizó la cobertura de esta actividad a través 
de: 
 

- 152 Centros de Pesaje Autorizado (Bodegas de Reciclaje No afectas al Servicio Público de 
Aseo) distribuidas en toda la ciudad.  A principio de año se tenían 196 centros abiertos, 
algunos de los cuales se cerraron como resultado del ejercicio de supervisión. 

- 3 Puntos de Pesaje Transitorio uno (1) en Bosa y dos (2) en Suba. 
- 7 Centros de Pesaje Público, seis (6) infraestructuras en arriendo, en las 

localidades de Mártires, Usaquén, Usme, Rafael Uribe, Barrios Unidos y Tunjuelito 
y una (1) propia en la localidad de Kennedy. 

 
Tabla 66. Centros de servicios públicos de aprovechamiento en arriendo 

 
LOCALIDAD DIRECCIÓN No. 

CTTO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

CANON 
ARRIENDO 

ÁREA 
m₂ 

Mártires Cra 17 No. 9-64 82 01/04/2015 01/04/2016 $20.167.053 1000 
Usaquén Cra 21 No. 164-82 74 17/03/2015 17/03/2016 $9.619.648 440 
Usme Cra 14A Bis No. 78-66 

Sur 
367 23/12/2014 23/12/2015 $5.680.648 390 

Rafael Uribe Cra 26B No. 28-21 Sur 380 29/12/2014 29/12/2015 $13.220.000 795 
Barrios 
Unidos 

Cll 77 No. 27A-11 395 29/12/2014 29/12/2015 $7.563.000 413 

Tunjuelito Cra 13C No. 55A -13 245 24/06/2015 24/06/2015 $8.375.400 1000 
Engativá Cll 80C No.94-44 310 24/12/2015 24/12/2016 $18.560.000 1526 

Fuente: Subdirección de Aprovechamiento 
 
Se identifico que requieren bodegas para su posible arrendamiento, focalizada en las 
áreas (mayor a 500 m2 en predio) y cuyo uso del suelo este de acuerdo con el decreto 
620 de 2007. La mayoría de estas bodegas cumplen con uso del suelo pero en su área de 
predio no, así mismo, en cuanto a su infraestructura, se busca que tengan un gran 
espacio libre para poder almacenar y desarrollar las actividades de pesaje, selección, 
clasificación y bodegaje de material aprovechable bajo el concepto de ECA, muchas 
cuentan con obstáculos en cuanto alturas de los accesos, placas que no permiten el libre 
tránsito de posibles montacargas y de vehículos pesados, en consecuencia deberá 
revisarse la continuidad en el arrendamiento de las bodegas de Usaquén, Usme y Barrios 
Unidos garantizando la sustitución del centro para garantizar a los recicladores su 
continuidad. 
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•  Centro de Reciclaje Alquería (Kennedy) 
 
El Centro de Reciclaje Alquería, se concibe como un parque tecnológico a escala en 
donde se brinda además el servicio de pesaje público a la población recicladora de oficio 
y se mantienen las actividades de clasificación, embalaje y comercialización de material 
potencialmente aprovechable, por parte de una organización de recicladores que se formó 
en el marco del nuevo esquema de aseo. 
 
El 1 de Julio de 2015 se formalizó mediante la firma del acta de inicio el Convenio 
Interadministrativo 001 de 2015,suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos - UAESP y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, cuyo objeto es 
"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros e investigativos para el desarrollo de 
proyectos de aprovechamiento de biomasa, de tecnologías sustentables, de aprovechamiento 
energético y de renaturalización, encaminados al desarrollo de una cultura del desarrollo 
sustentable en la ciudad de Bogotá y de la política Basura Cero".  El proyecto se desarrolla 
mediante 5 líneas de trabajo e interviene el predio la Alquería a través de dos líneas. La 
línea de trabajo No. 2. "Infraestructura" incluye el montaje, instalación y puesta en marcha 
de un sistema fotovoltáico, sistema termo solar y adecuaciones eléctricas dentro del 
predio. La línea de trabajo No. 3. "Renaturalización" incluye la intervención del predio 
mediante el montaje e instalación de muros, pantallas y mobiliarios verdes. 
Adicionalmente en la línea de renaturalización se contempla el montaje de un aula IDIT 
(investigación, desarrollo e innovación tecnológica) que convierta al Centro Alquería en un 
parque tecnológico a pequeña escala que lo posicione como un centro de pensamiento 
enfocado al manejo y gestión integral de residuos sólidos y el monitoreo constante del 
sistema fotovoltaico y termo solar instalado. Adicionalmente un aula taller que permita la 
intervención para la construcción de mobiliarios verdes, permita la interacción de la 
comunidad, el reciclador de oficio y la gestión de residuos en la ciudad. 
 

• Obras Alquería 
 
Esta infraestructura fue objeto de adecuaciones físicas de mantenimiento locativo, para lo 
cual se encuentran en curso los siguientes procesos contractuales: C-331/13: Gestión 
Rural Urbana: No se ha podido  finalizar la liquidación debido a que el contratista no ha 
entregado la póliza de estabilidad de la obra. C-167/14: Cubiko Interventor del contrato 
331, es necesaria para su liquidación la previa liquidación del contrato 331. La liquidación 
de estos dos contratos ya está elaborada y se encuentra en la Subdirección de Asuntos 
Legales. 
 

• Instalación de Báscula Camionera 
 
En relación con el proceso de la instalación de la báscula camionera en el Centro de 
Reciclaje Alquería, luego de las gestiones adelantadas durante la presente vigencia para 
esclarecer el tema contractual, se logró publicar en diciembre 2015 en el SECOP la 
licitación para contrato de obra. placa de cimentación e instalación bascula camionera 
samc-o16-15, la cual fue adjudicada en Diciembre de 2015. Con ello se adelantará el 
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proceso de instalación en 2016, que conlleve al cierre de hallazgo fiscal por parte de la 
Contraloría . 
 

• Diseños puntos verdes 
 
Durante la vigencia 2015 se desarrollaron acciones interinstitucionales para la búsqueda 
de alternativas de manejo de los residuos en el espacio público a la luz del nuevo 
esquema de aseo, para lo cual la UAESP, diseño unos módulos denominados como 
Puntos Verdes, en el marco de la estrategia de Placemaking adelantada por el DADEP y 
los planteamientos generados desde la Empresa de Acueducto y Alcantarillado para la 
contenerización de residuos sólidos en el espacio público, consistentes en unas 
infraestructuras elaboradas a partir de containers que contarán con dos espacios 
conformados por módulos prefabricados, los cuales prestaran dos tipos de servicio, el 
primero está dispuesto para la recepción de material aprovechable, el cual en su interior 
como mecanismo pedagógico se tendrá diferentes contenedores en donde se clasificara  
materiales y así generar en las comunidades el hábito de Reciclar, acompañado de este 
módulo se dispone de un módulo de capacitación en donde se capacitará a la población 
del sector dando a conocer las diferentes campañas en el entorno de Basura Cero, la 
importancia de Reciclar y otras tantas que impacten en la comunidad.  
 
Para lograr el propósito de la adquisición de estos módulos se han desarrollado los 
diseños (fichas), con el objeto de que sean incorporados en la Cartilla de Espacio Público 
de la Secretaria Distrital de Planeación. Los diseños fueron radicados, en las fichas 
respectivas al Taller del Espacio Público mediante oficio No. 2015-201-013959-1.  
 

• Diseños puntos ecológicos 
 
De otra parte, continuando con el desarrollo de la estrategia orientada desde la 
Administración Distrital en función de la implementación de Puntos Ecológicos de 
Aprovechamiento, en el marco de la contratación del proyecto de contenerización se han 
adelantado reuniones con la EAAB, con el objetivo de analizar los diseños dispuestos 
para los contenedores para bolsa blanca y negra, y el análisis de los diseños de los 
puntos ecológicos, entregándose las fichas para que se incorporen en la cartilla de 
Espacio público de la Secretaria distrital de Planeación. 
 
Los diseños fueron radicados, en las fichas respectivas al Taller del Espacio Público 
mediante oficio No. 2015-201-013959-1.  
 

• Convenio IDU 
 
Se suscribió el Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1512 de 2015, entre la 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y el Instituto de Desarrollo Urbano – 
IDU, con el Objeto de: “Aunar esfuerzos técnicos para que el Instituto de Desarrollo Urbano – 
IDU, haga entrega a UAESP, de predios (bienes inmuebles), que cumplan con las necesidades, 
finalidades y objetivos de las entidades en el marco de sus competencias, para colocar en 
funcionamiento en los mismos, los distintos servicios que presta la UAESP, de acuerdo con las 
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necesidades de cada localidad de la ciudad de Bogotá D.C.” Se lograron identificar 27 predios 
que cumplen con los requerimientos de la UAESP para el desarrollo de infraestructuras 
livianas, en las cuales se puedan llevar a cabo los objetivos planteados.  
 

• Regularización de bodegas 
 
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP actuando como 
Secretaría Técnica de la mesa de concertación con representantes del sector de bodegas 
privadas de reciclaje de residuos sólidos no peligrosos no afectas al servicio público de 
aseo, teniendo como antecedente el balance general de la Mesa de Concertación 
adelantado para la vigencia del año 2014, periodo en el cual se logran aclarar las dudas 
que se presentaron en las plenarias con los representantes, grupos y asociaciones de 
bodegueros, y las entidades distritales, llegando a concesos importantes, retoma las 
acciones de concertación para la presente vigencia con el fin de la realizar la modificación 
de los Decretos Distritales 456 de 2010 y 113 de 2013, en un marco interinstitucional 
liderado por las Secretarias Distritales General y de Gobierno. 
 
En virtud de lo anterior, se formuló la propuesta de modificación normativa para las 
infraestructuras del sector de bodegas privadas de reciclaje de residuos sólidos no 
peligrosos no afectas al servicio público de aseo y se adelantan las respectivas revisiones 
técnicas y normativas que permitieron radicar propuesta de modificación ante la 
Secretaria Distrital de Planeación, proceso que se detuvo por la nueva manifestación de 
inconformidad de los representantes del sector bodeguero y su preocupación por el 
vencimiento de los plazos de la regularización. 
 
En consecuencia, la Secretaria de Gobierno, implementó nuevas mesas de trabajo entre 
las entidades competentes de la administración distrital y representantes del sector 
comercial de bodegas privadas de reciclaje, en las cuales se reciben nuevas propuestas, 
las cuales fueron analizadas técnica y jurídicamente presentando como resultado de este 
ejercicio, el proyecto decreto “Por el cual se modifican los Decretos Distritales 456 de 2010 y 
113 de 2013, en relación con la adopción de normas urbanísticas y arquitectónicas para las 
bodegas privadas de reciclaje de residuos sólidos no peligrosos, no afectas al servicio público de 
aseo y se dictan otras disposiciones”, con el cual se busca modificar y/o complementar los 
Decretos 456 de 2010 y 113 de 213 a fin de dar claridad técnica respecto al proceso de la 
regularización de las bodegas privadas de reciclaje de residuos sólidos no peligrosos no 
afectas al servicio público de aseo en su actividad complementaria de aprovechamiento; 
en cuanto a sus condiciones de funcionamiento a partir de criterios urbanísticos, de 
movilidad y ambientales en el marco de la gestión integral de residuos en la ciudad y la 
normatividad vigente. 
 
Se definió que la última propuesta de proyecto decreto aprobada por la administración no 
se emitirá toda vez que los representantes del sector de bodegas privadas de reciclaje de 
residuos sólidos no peligrosos no afectas al servicio público de aseo, se mantienen en la 
posición de no estar de acuerdo con ninguna de las propuestas, por su parte, la 
administración no puede acceder a sus peticiones en tanto están por fuera de la norma, 
de manera que se define emitir un decreto que establezca un nuevo plazo para el 
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cumplimiento de la regularización fijado hasta el 31 de marzo de 2016, teniendo en cuenta 
además, que se encuentra en discusión el ajuste del PGIRS. 
 
Como resultado final se elaboró y emitió el Decreto 469 del 18 de Noviembre de 2015 "Por 
el cual se modifican los Decretos Distritales 456 de 2010 y 113 de 2013, en relación con la 
adopción de normas urbanísticas y arquitectónicas para las bodegas privadas de reciclaje de 
residuos sólidos no peligrosos, no afectas al servicio público de aseo y se dictan otras 
disposiciones" con esto se concluye el proceso para la modificación de los citados decretos 
por parte de ésta administración. Con respecto a la modificación del Decreto 620 de 2007 
“Por medio del cual se complementa el Plan Maestro de Residuos Sólidos (Decreto 312 de 2006), 
mediante la adopción de las normas urbanísticas y arquitectónicas para la regularización y 
construcción de las infraestructuras y equipamientos del Sistema General de Residuos Sólidos, en 
Bogotá Distrito Capital.”, se concluye que es necesario contar con el insumo que resulte de 
la aprobación del PGIRS. 
 

• Parques tecnológicos de aprovechamiento 
 
En el documento PGIRS se incluyo una línea estratégica de “Promoción y puesta en 
marcha de infraestructura para el desarrollo de cadenas de valor con énfasis en residuos 
de difícil inclusión a las cadenas de valor energético o productivo”, se centra 
fundamentalmente en la elaboración de estudios que permitan realizar las alianzas 
público-privadas –APP- para la construcción y puesta en marcha de “parques de 
reciclaje”, dentro del contexto de parque eco-industrial, en los que se puedan desarrollar 
empresas especializadas en almacenamiento de materias primas, producto 
acondicionado y producto terminado a escala, procesos industriales de pre y 
transformación industrial, y servicios de apoyo logístico, tecnológico y comercial. Estos 
parque contarán además con actividades de investigación aplicada, en coordinación con 
instituciones educativas de formación y capacitación (formal y para el trabajo); 
adicionalmente, podrán desarrollar actividades de lúdica y esparcimiento, promoviendo 
prácticas medio ambientales basadas en los principios de la ecología industrial y la 
simbiosis industrial. 
 
Respecto al proyecto “Parque Tecnológico de Residuos Orgánicos en el Predio Buenos 
Aires” se pretende implementar en el corto plazo (2016-2019) una planta distrital de 
aprovechamiento para recibir los residuos orgánicos procedentes de plazas de mercado, 
corte y poda de césped. Según las proyecciones incluidas en el documento PGIRS, a 
partir del 2016 se presentará un incremento exponencial de este material y que en el año 
2027 alcanzará 1.663 ton/día.  
 

• Residuos de Construcción y Demolición – RCD. 
 
En desarrollo de las estrategias planteadas para la gestión de RCD, se han establecido 
los lineamientos para implementar las siguientes infraestructuras: 
 

- Centros de Tratamiento y/o Aprovechamiento (CTA): son sitios en donde se 
realizan actividades de separación, clasificación, tratamiento y almacenamiento 
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temporal de los escombros implementando las medidas ambientales que manejen 
los impactos generados, para la producción de materiales de construcción. 

- Centros de Restauración de Espacios Degradados (CRED): son sitios 
constituidos por pasivos mineros, donde se reciben RCD para su valorización en la 
restauración de un espacio degradado. Obligatoriamente deberán disponer de una 
zona de tratamiento de los escombros para realizar actividades de separación, 
clasificación, tratamiento y almacenamiento temporal de los mismos que 
garanticen su reciclaje y reutilización como materiales de construcción en primer 
lugar, y su valorización como material de restauración en segundo lugar, junto a 
las tierras que se reciban para tal finalidad. 

- Punto Limpio (PL): son sitios donde se reciben RCD cuyo origen sea de reformas 
locativas que no requieran licencias de construcción, de manera separada para su 
traslado a otro Gestor Autorizado, los cuales buscan a mitigar y eliminar a futuro 
los puntos de arrojo clandestino. Únicamente está permitido realizar actividades de 
recuperación de materiales y almacenamiento temporal de los RCD, previo a su 
destino final, implementando las medidas ambientales que manejen los impactos 
generados. 

 
Estas infraestructuras están propuestas en la actualización del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos-PGIRS desde el componente de Residuos de Construcción y 
Demolición - RCD. Para asegurar la implementación de estas infraestructuras, se trabajó 
de manera conjunta en Mesa Distrital de Escombros (que tiene como participantes a 
Secretaría Distrital de Ambiente-SDA, Secretaría Distrital de Planeación-SDP, Instituto de 
Desarrollo Urbano-IDU y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP) 
en la emisión de un decreto "Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de 
gestión de los escombros en la ciudad de Bogotá"  
 
En este marco se registran los siguientes logros:  

- Sostenimiento de una red de infraestructuras públicas y privadas, a través de las 
cuales se garantizó cobertura para la canalización del reconocimiento económico 
individual a la población recicladora de oficio por prestar el servicio de recolección, 
transporte y disposición de Material Potencialmente Aprovechable (MPA) en la 
ciudad de Bogotá D.C. 

- Se redimensionó el Centro de Reciclaje La Alquería como un laboratorio de 
energías sustentables y estrategias de renaturalización.  

- Se culminaron de las obras de mantenimiento locativo en el Centro de Reciclaje 
Alquería. 

- Se avanzó en la consolidación del Proyecto Decreto para la gestión de 
Construcción y Demolición y se elaboró el reglamento técnico operativo de puntos 
limpios. 

- Se construyó una propuesta nueva para la modificación de los Decretos 456 de 
2010 y 113 de 2013 sinérgicamente con las entidades involucradas logrando 
consenso técnico y jurídico, pese a que no se emitió el acto administrativo con 
este contenido, queda como insumo principal para la discusión del tema en el 
periodo siguiente. 
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- Se reorientó la visión de los parques tecnológicos de aprovechamiento. 

2.8.6. Sistematización del desarrollo de la supervisión del componente de 
aprovechamiento 

Según el Decreto 2981 de 2013 se entiende por aprovechamiento como la actividad 
complementaria del servicio público de aseo que comprende la recolección de residuos 
aprovechables separados en la fuente por los usuarios, el transporte selectivo hasta la 
estación de clasificación y aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así 
como su clasificación y pesaje. 

En Bogotá el Decreto 564 de 2012, tras todos los considerandos en el expuestos 
establece un modelo transitorio para la prestación del servicio público de aseo entre tanto 
se estructura un modelo regular que incluya a la población recicladora de oficio tal como 
ha sido ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T 724 de 2003 y el auto 275 
de 2011. De manera concurrente el Plan de Desarrollo Distrital aprobado a través del 
Acuerdo 489 de2012 proyecto el Programa Basura Cero sus objetivos y metas. 

En este contexto la UAESP asume la disposición de remunerar a la población recicladora 
de oficio por las actividades de recolección, transporte y un incentivo al aprovechamiento 
de material potencialmente reciclable. Es importante hacer énfasis en que esto se 
desenvuelve en un modelo que está en construcción; en este sentido se entiende la 
necesidad de controlar la actividad de registro de pesaje en las planillas destinadas para 
tal fin y que en últimas dan cuenta de la cantidad de MPR presentada por cada reciclador 
tras realizar las actividades antes señaladas y que definen la cantidad que debe ser 
retribuida (remunerada) a cada uno de los recicladores de oficio reconocidos como tal y 
relacionados en el Registro Único de Recicladores de Oficio. 

A partir de febrero de 2015 se inició la conformación del equipo de supervisión, aunque 
antes se desarrollaban actividades en procura de hacer seguimiento, monitoreo y control 
sobre el registro de pesaje, este equipo no estuvo claramente diferenciado de actividades 
operativas y de atención al ciudadano con lo cual no hubo una estructuración del 
quehacer de la supervisión. 

Normativamente en el 2013, como se lee en el Decreto 2981 de 2013, se definen para 
aprovechamiento los siguientes elementos y componentes: 1. Separación en la fuente, 2. 
Recolección y transporte 3. Clasificación y Pesaje. La definición de aprovechamiento y el 
contexto en el que esta se está desarrollando en Bogotá bajo la perspectiva de un modelo 
transitorio de aseo y un modelo de la actividad de aprovechamiento en construcción a 
través de la mesa distrital de recicladores de oficio; da como alcance posible a la 
supervisión lo correspondiente a la actividad de pesaje. 
En suma, la supervisión ha estado dirigida básicamente al seguimiento, monitoreo y 
control del registro de pesaje orientado a la retribución económica a la población 
recicladora de oficio en el marco de la actividad complementaria de aprovechamiento del 
servicio público domiciliario de aseo en Bogotá y bajo su operación como modelo 
transitorio. Ello en el marco de lo establecido en el Decreto 564 de 2012, la resolución 799 
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de 2012, la resolución 119 de 2013, el procedimiento de remuneración a la población 
recicladora de oficio, específicamente en lo referente a los lineamientos de operación para 
el registro de pesaje. 
 

• Conformación del equipo de supervisión 
 
El equipo de supervisión orientado al seguimiento y control del registro de pesaje está 
dividido fundamentalmente para atender dos escenarios de trabajo: 

Supervisión de pesaje en Centros de Pesaje Público y Puntos Transitorios. Realizan 
el ejercicio de supervisión de pesaje y registro en planillas en los centros de pesaje 
público de la UAESP y puntos transitorios. Se encuentran vinculados por contrato a 
octubre de 2015 diez (10) personas para esta actividad, así: 

Cuadro 9. Relación centros de pesaje y supervisores al mes de octubre de 2015. 
 

Nombre Centro de Pesaje Dirección Localidad CONTRATISTA 

CENTRO DE PESAJE 
PUBLICO USAQUEN KR 21 164 82 TOBERIN 1 USAQUEN 

María Camila 
Castillo 
Luis Fernando 
Ardila 

CENTRO DE PESAJE 
PUBLICO USME 

KR 14 A BIS  N 78-66 sur 
MARICHUELA (SECTOR GRAN 
YOMASA) 

5 USME Dora García 

CENTRO DE PESAJE 
PUBLICO TUNJUELITO 

Kr 13 C # 55 A 13 Sur 
TUNJUELITO 6 TUNJUELITOS 

Pedro Benavides 
Pablo Alejandro 
Galvis 

PUNTO TRANSITORIO DE 
PESAJE DOÑA LILIA ORA 
ASITRIB 

Cra 78 C 76 B 09 Sur BOSA - LA 
PRIMAVERA. 7 BOSA Rosa Cucaita 

CENTRO DE PESAJE 
PUBLICO KENNEDY 
/ALQUERÍA 

Av 68 A 39 F SUR 55 
8 KENNEDY Nadini Florez 

ALQUERIA 
PUNTO TRANSITORIO DE 
PESAJE ORA BOGOTA 
RECICLA 

Calle 128 B # 54- 51 PRADO 
VERANIEGO 11 SUBA Brayan Plazas 

PUNTO TRANSITORIO DE 
PESAJE RED DE ORG. DE 
RECICLADORES DE SUBA 

KRA 136 130A 42 TOSCANA 11 SUBA Brayan Plazas 

CENTRO DE PESAJE 
PUBLICO BARRIOS 
UNIDOS/ 

calle 77 # 27 A 11 SANTA SOFIA 12 BARRIOS 
UNIDOS 

Carlos Arturo 
Parra 

CENTRO DE PESAJE 
PUBLICO LOS MARTIRES 

KR 17 9 64  
14 MARTIRES Jairo Antonio 

Sánchez VOTO NACIONAL 
CENTRO DE PESAJE 
PUBLICO RAFAEL URIBE 
URIBE 

KR 26 B N 28-27 Sur 
CENTENARIO 

18 RAFAEL URIBE 
URIBE Carmenza Aguilar 

Fuente: Subdirección de Aprovechamiento – Equipo de Supervisión 
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Es importante aclarar que la asignación para atención de supervisión de pesaje en las 
bodegas públicas se hace de manera rotativa. 

Supervisión en ruta: Desarrollas actividades de seguimiento, monitoreo y control sobre 
notificaciones de pesaje alto, reporte de novedades o irregularidad (demanda ciudadana o 
de otras entidades),  

Para la supervisión en ruta la ciudad se ha dividido en 4 zonas y se ha asignado a una 
persona por cada zona, las zonas se dividieron teniendo en cuenta que hubiese equilibrio 
en la distribución en relación con el número de bodegas autorizadas para registrar pesaje 
en planillas orientado a la retribución económica de la población recicladora de oficio. 

Cuadro 10. División zonal para supervisión en ruta según número de centros de 
pesaje a junio de 2015 

 
Zona Zona Localidades Bodegas por 

zona 
Responsable y perfil 

ZONA 
NORTE 
 

ZONA 1 Usaquén  51 William Velásquez 
(Profesional) Barrios Unidos 

Suba 
ZONA 2 Candelaria  48 Carlos Eduardo Zuluaga 

(Técnico) Mártires 
Puente Aranda 
Santafé 
Teusaquillo 
Engativá 
Fontibón 

ZONA SUR ZONA 3 Rafael Uribe Uribe 54 Soveida Gómez 
(Profesional) Ciudad Bolívar 

San Cristóbal  
Usme 

ZONA 4 Bosa  50 Javier García Toloza 
(Técnico) Kennedy 

Tunjuelito 
Fuente: Subdirección de Aprovechamiento – Equipo de supervisión 
 
Las zonas norte y sur cuentan con un coordinador que está encargado de programar las 
visitas de campo que hará cada supervisor en ruta y de la consolidación de la información. 
Para el caso de la zona norte la coordinación la ejerce William Velásquez y en la zona sur 
Soveida Gómez Tacha. 
 

•  Metodología general de trabajo 

Trabajo de escritorio: Este trabajo comprende búsqueda y análisis de información 
primaria y secundaría que tiene como fuente información del Registro Unico de 
Recicladores de Oficio (RURO), registro de pesaje por periodos de pago (históricos de 
pesaje); información que permite establecer tendencias de pesaje, promedios, eventos, 
cantidades, lugares más frecuentes en el registro de pesaje de un reciclador, bodegas 
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que más registran pesaje en la ciudad y en general organizar información dependiendo 
del tipo de verificación que se requiera; esta parte se realiza previamente al trabajo en 
campo, también hay un trabajo de escritorio que tiene que ver con el análisis de la 
información en campo y su contrastación con la información previamente recabada de las 
bases de datos. 

Trabajo en campo: Como el nombre lo indica se trata del trabajo en terreno haciendo 
acompañamiento en campo a la labor de la población recicladora de oficio desde las 
actividades de recolección y transporte, hasta el pesaje. Se hace verificación en ruta o 
recorrido y en bodega de pesaje.(en algunos casos levantamiento de recorridos). 
La información recabada, la observación y análisis son los que permiten al supervisor 
orientar la visita y establecer conclusiones y recomendaciones. 
 

•  Líneas de trabajo y Actividades de Supervisión 
 
Las actividades de supervisión se han organizado en 3 líneas de trabajo en el 
componente de pesaje de la actividad de aprovechamiento, a saber: seguimiento, 
monitoreo y control a centros de pesaje, verificación de pesajes altos, atención de 
novedades.  
 

• Gestión por cada línea de trabajo de supervisión 

Se desarrolló un documento que hace parte del procedimiento de remuneración a la 
población recicladora de oficio sobre “lineamientos de operación para el registro de 
pesaje”, estos lineamientos se constituyen en una guía para el registro de pesaje 
orientado a la retribución económica por las actividades de recolección transporte y 
presentación para aprovechamiento de Material Potencialmente Reciclable (MPR), en el 
marco de la prestación del servicio público domiciliario de aseo y según lo establecido en 
el Decreto 564 de 2012. En este sentido su objetivo está enmarcado en el ejercicio de 
seguimiento monitoreo y control sobre el registro de pesaje público de MPR, el documento 
indica el paso a paso en la atención para registro de pesaje, aclara las condiciones para 
realizar el pesaje haciendo énfasis en la veracidad de la información, los materiales 
objetos de pesaje y quienes son sujeto para el registro de pesaje de material en planillas 
autorizadas. 

- Insumos: 
ü Base de datos de Centros de Pesaje Autorizadas. 
ü Normas, Decreto 564 de 2012, resoluciòn 799 de 2012, resolución 119 de 

2013. 
- Herramientas desarrolladas: 
ü Lineamientos de operación para el registro de pesaje 
ü Mapa google de ubicación de bodegas 

- Soportes: 
ü Información consolidada de visitas a centros de pesaje con concepto de 

supervisión con corte a octubre de 2015 (archivo seguimientos verificación 
lineamientos) 



   
INFORME DE  GESTIÓN  

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS  

VIGENCIA  2015 

 
 
Página: 154 de 
213 

 
 

ü Informes de supervisión con actas y registros fotográfico (medio físico y digital) 
ü Archivo con información consolidada de pesajes.  
ü Cuadro consolidado de seguimiento monitoreo y control a centros de pesaje 

 
Se consideran pesajes altos aquellos que registran cantidades superiores a 33 toneladas 
en el bimestre, así quienes registraron pesajes altos (a partir del décimo periodo de pago), 
han sido sujetos de verificación en campo haciendo acompañamiento en ruta o recorrido, 
verificación y levantamiento de fuentes, acompañamiento a centro de pesaje y toma de 
datos de la cantidad de material recolectado en las fuentes. Esta verificación esta 
soportada por una información primaria que previamente ha sido levantada sobre el cada 
caso objeto de seguimiento y control. 

En lo corrido del año 2015 se han revisado 89casos reportados como pesajes altos o 
superiores al promedio de registro, esto es mayor a 33 toneladas por periodo de pago 
(bimestral).Es importante aclarar que el proceso de verificación y aprobación de pagos de 
casos del periodo 10 y del periodo 11 ya había sido iniciado por el anterior equipo de 
trabajo que se encargaba de la supervisión.  

 
- Insumos: 
ü Reporte de pesajes altos por periodo de pago remitida por gestión de la 

información 
ü Consolidado de registros de pesaje por reciclador 
 
- Herramientas desarrolladas: 
ü Levantamiento de rutas 
ü Parametrización de pesaje 
ü Reuniones para reliquidación de pagos 
 
- Soportes: 
ü Archivo con detalle de casos: Información consolidada de pesajes altos desde el 

periodo 10 hasta el periodo 15 con conceptos de supervisión y decisión de 
viabilidad de pago en mesa o comité de supervisión con corte a 30 de noviembre 
de 2015. (archivo consolidado pesajes altos 10 – 17) 

ü Informes de supervisión con actas y registros fotográfico (medio físico y digital) 
ü Actas mesa o comité de supervisión 

 
• Atención de novedades o irregularidades 

Sobre las presuntas irregularidades o anomalías se hace seguimiento y control a través 
del análisis de información primaria sobre el registro único de recicladores de oficio, 
historial de pesaje (cantidades pesadas y puntos en los que se ha realizado el pesaje); de 
información secundaria y de verificación en campo sobre rutas de reciclaje, fuentes, 
comercialización, destino de materiales; estas dos fuentes contrastadas permiten hacer 
seguimiento, evaluación y control de la labor adelantada por la población recicladora 
frente a las novedades o irregularidades reportadas. Estos reportes son registrados 
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externa o internamente, externamente a través de las ventanillas de atención al reciclador, 
SDQS o ventanilla de correspondencia de la UAESP e internamente a través de los 
gestores territoriales, supervisores de pesaje y análisis de la información consignada en el 
aplicativo RURO.  

Las novedades recibidas se registran a través de un formulario web desarrollado por el 
equipo de supervisión y se asignan para atención según la zona a un supervisor. De cada 
una de las novedades queda un registro a través del cual se puede hacer seguimiento 
sobre la atención dada y los resultados. Sobre cada una de las novedades o 
irregularidades se produce un informe de atención de novedades que ha surtido el 
proceso descrito anteriormente.  
 

- Insumos: 
ü Comunicaciones Orfeo 
ü Comunicación SDQS 
ü Correo electrónico de solicitud de verificación de novedad o llamada telefónica 
- Herramientas Desarrolladas: 
ü Formulario web para registro de novedades 
- Soportes: 
ü Informes de supervisión con actas y registros fotográfico (medio físico y digital) 
ü Cuadro consolidado de atención de novedades con conceptos de supervisión o 

estado de atención de novedades con corte a 30 de noviembre de 2015 (archivo 
reporte de novedades) 
 

• Herramientas generales desarrolladas para la supervisión en 
aprovechamiento 

 
Mesas de trabajo de supervisión: En estas mesas de trabajo se analizan los casos que 
han sido categorizados como pesajes altos a partir de los informes de supervisión 
presentados (siguiendo la metodología explicada, en uno de los ítems anteriores, para 
seguimiento y control de pesajes altos), con el fin de tomar la decisión sobre viabilización 
de pago luego de tener como soporte el seguimiento, evaluación y control realizado sobre 
rutas, fuentes y cantidades ciertas de material. Como desarrollo de esta mesa y posterior 
a su inicio con la adopción de la modificación al procedimiento de remuneración a la 
población recicladora de oficio, se creó el Comité de Supervisión para conocer de los 
temas desarrollados por el equipo de supervisión y ser el espacio para la toma de 
decisiones correspondientes. 

 
Informes de supervisión: se desarrollan sobre todos los casos atendido por supervisión 
y tienen tres partes fundamentales; análisis de información en escritorio, visita de campo, 
conclusiones y recomendaciones de supervisión. 

 
Actualización de procedimiento de remuneración con actividades de supervisión y 
creación del comité de supervisión. 
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Aplicativo para registro de pesaje en bodegas públicas: Se desarrolló y se 
implementa en 3 centros de pesaje público y un punto transitorio un aplicativo en excel 
para el registro de vehículos y pesaje. 
 
Lineamientos de operación para el registro de pesaje: permitió precisar condiciones 
para el registro de pesaje en el marco de los desarrollos normativos existentes para la 
retribución económica a la población recicladora de oficio y establecer una guía para tal 
registro. 
 

• Entrega de kit de institucionalización población recicladora 
 
Entrega de Kit para la institucionalización de la imagen del reciclador de oficio, como una 
acción afirmativa, en aras de posibilitar el reconocimiento de la población recicladora, por 
parte de la ciudadanía, en la prestación del servicio público de aseo de la ciudad. 
 
Por medio del contrato de prestación de servicios con suministro No 387 de 2014 
celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos- UAESP y la 
Unión Temporal UT016, suscrito el 30 de Diciembre de 2014, se contrató la entrega de 
18.486 kits de institucionalización conformados por gorra, overol de dril –camisa y 
pantalón-, gafas protectoras, protector respiratorio, guantes, impermeable y botas.  
Luego del evento de entrega masiva realizado en Plaza de Bolívar el 12 de Junio con la 
participación del Alcalde Mayor Gustavo Petro Urrego donde se entregaron 5.000 kits, los 
diferentes eventos de entrega posteriores y las entregas uno a uno programadas en las 
bodegas públicas principalmente de Alquería, Rafael Uribe Uribe y Barrios Unidos. De 
igual forma fueron entregados Kits de protección personal a cada una de las 
organizaciones habilitadas, de acuerdo con su número de asociados.  
 

Tabla 67. Kits entregados a población reciclador vigencia 2015 
 

Nombre Kits 
entregados Covertura 

ASOCIACION DE RECICLADORES AMBIENTALES - 
ASOREMEC 46 Totalidad de Asociados 

ASOCIACIÓN DE RECUPERADORES AMBIENTALES 
UNIDOS DE KENNEDY - ARAUK 99 Asociados en RURO 

ASOCIACION ENTIDAD MEDIAMBIENTAL DE 
RECICLADORES - EMRS ESP 259 Totalidad de Asociados 

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE ENGATIVA ZONA 10 
- AREZ 10 94 Totalidad de Asociados 

ASOCIACIÓN DE RECUPERADORES AMBIENTALES - 
ASEO ECOACTIVA 226 Totalidad de Asociados 

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES Y RECUPERADORES 
AMBIENTALES - ASOREMA 394 Totalidad de Asociados 

ASOCIACION DE RECUPERADORES PUNTO ECOLOGICO 
M Y M UNIVERSAL CONSTRUYENDO COMUNIDAD 350 Totalidad de Asociados 

ASOCIACION ECO ALIANZA ESTRATEGICA DE 
RECICLADORES- ECOALIANZA 79 Totalidad de Asociados 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ECOAMBIENTAL 
EL PORVENIR 122 Totalidad de Asociados 
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ASOCIACION O.R.A BOGOTA RECICLA ESP 137 Totalidad de Asociados 
ASOCIACION ECOLOGICA DE RECICLADORES ECO ORA 223 Totalidad de Asociados 
COOPERATIVA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
FESNOPMACOESP 92 Totalidad de Asociados 

ASOCIACIÓN DE ASEO DE RECICLADORES Y 
CARRETEROS RECICLEMOS TODO E. S. P 136 Asociados en RURO 

ASOCIACIÓN RECICLEMOS DIFERENTE EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS ESP - ASOREDI E. S. P 195 Totalidad de Asociados 

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES RECIKOLPING 65 Asociados en RURO 
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES Y RECUPERADORES 
AMBIENTALES UN PASO AL FUTURO - ARUPAF 150 Asociados en RURO 

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES PEDRO LEÓN 
TRABUCHI 120 Totalidad de Asociados 

ASOCIACIÓN DE CARRETEROS RECICLADORES DE 
BOGOTÁ - ACB 931 Asociados en RURO 

CORPORACIÓN CENTRO HISTÓRICO - CENHIS 50 Totalidad de Asociados 
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE OFICIO NEW 
WORLD 45 Totalidad de Asociados 

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES RECICLAR ES VIDA - 
ASEO VIDA ESP 132 Totalidad de Asociados 

   Total Entregados Organizaciones Habilitadas Con Acuerdo de 
Corresponsabilidad 3.945  
*Además se hizo entrega de Ciento Diez (110) overoles – camisa y pantalón-, Doscientas Diez (210) gorras, 
Ciento Treinta y Cinco (135) pares de guantes de protección, Ciento Cuarenta y Cuatro (144) unidades de 
gafas de protección, Ciento Cuarenta (140) impermeables y Doscientos Cincuenta (250) tapabocas a la 
ASOCIACIÓN DE CARRETEROS RECICLADORES DE BOGOTÁ - ACB con el fin de intentar cubrir la 
totalidad de la base de asociados de la organización. 
**  La ASOCIACIÓN DE RECICLADORES Y RECUPERADORES AMBIENTALES - MILENIUM 3000 no hizo 
presencia en la convocatoria, sin embargo existe un pequeño inventario de Ciento diez (110) Overoles, 
Doscientas Treinta y Seis (236) Gorras, Doscientos Treinta (230) Impermeables, Doscientas Cuarenta y Siete 
(247) Gafas, Ciento Ochenta y Dos (182) Pares de Guantes, trescientos (300) Tapabocas y Veintinueve (29) 
Pares de Botasen la Bodega de Rafael Uribe Uribe con el fin de hacerles llegar los kits. 

2.8.7. Actualización del PGIRS 
 
La Subdirección conformó el Equipo Técnico de Aprovechamiento desde agosto del año 
2014; equipo que en cumplimiento de la metodología establecida por los Ministerios de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y Ambiente y Desarrollo Sostenible según resolución 0754 
de 2014, formuló la actualización del PGIRS desde el componente de Aprovechamiento. 
Se tomó en consideración la siguiente agenda de trabajo. 

 
El PGIRS fue adoptado en Diciembre 18 de 2015, mediante Decreto No. 548 y allí se 
presentan los lineamientos para las infraestructuras y equipamientos relacionados con el 
manejo de los diferentes residuos incluido el piloto de contenerización, los parques de 
reciclaje y las alternativas para el manejo del Relleno Sanitario de Doña Juana. 
 
Finalmente se presentan los DTS relacionados con; los programas de inclusión de 
recicladores de oficio; los programas pedagógicos orientados a la formación de la cultura  
de la “separación en la fuente”; el programa de liderazgo y desarrollo institucional; y la 
gestión del riesgo. 
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La siguiente es la relación cronológica de las socializaciones que se hizó del Plan de 
Gestión  Integral de Residuos Sólidos - PGIRS con las entidades Distritales y partes 
interesadas: 
 
FECHA OBJETO DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES 

Mesas 
Distritales de 
Recicladores: 
Del 9 de marzo 
de 2015 al 
26 de 
noviembre de 
2015 
 

Socializar avances 
documentos PGIRS a la 
población recicladora de 
oficio en 14 MDRO 

Se inicia el proceso con la presentación 
del modelo de aprovechamiento, por 
parte de la UAESP, desde el mes de 
marzo de 2015, fecha a partir de la cual 
se genera la discusión, la mayoría de 
las veces con la socialización de 
documentos de aporte al PGIRS por 
parte de la población recicladora ; se 
acuerda recibir dichos documentos. 
Además, se socializaron sus 
propuestas frente al modelo de 
aprovechamiento;  las mismas hacen 
parte de lo que hoy es el Documento 
Técnico de PGIRS  y que puntualmente 
con organizaciones de recicladores fue 
abordado en una jornada de 
retroalimentación en la sesión de mesa 
distrital del 26 de noviembre. 

Representantes de 
Organizaciones de 
Recicladores 
Habilitadas 
 

30 de abril de 
2015 

Aprovechamiento de 
residuos orgánicos en 
plazas de mercado 
Taller PGIRS 
componente de 
aprovechamiento de 
residuos orgánicos 

Acciones a desarrollar con la 
generación de residuos orgánicos en 
las plazas de mercado 

 

18 de Junio de 
2015  

Continuidad  mesa 
Distrital de Residuos 
Peligrosos. 

Entre los detalles mostrados durante 
las presentaciones se encuentran:  
- Hasta el 20 de Diciembre se extendió 
el plazo para la actualización del 
PGIRS. - Para el mes de julio se deberá 
crear un equipo técnico para la 
actualización del PGIRS. - Se propone 
el aprovechamiento Residuos de 
interés sanitario domiciliario y Residuos 
potencialmente reciclables de origen 
hospitalario. 

Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Servicios Públicos- 
UAESP 
 
Secretaria Distrital 
De Ambiente- SDA 
 
 

 

19 de 
septiembre de 
2015 

Presentación de matriz 
del componente de 
aprovechamiento de 
residuos orgánicos 
realizado en el 2013  

Verificar cuál es la gestión que se 
define para los productos cárnicos. Se 
recomienda cambios en términos 
utilizados en algunos residuos. 
Coordinar un taller de metodología 
PGIRS con el Ministerio de Vivienda 

Jardín Botánico 
MADS 
Secretaría de Salud 
Secretaría de 
planeación  
ICA 
SEGAE 
UAESP 
 

Del 19 de 
agosto de 2015 
al 23 de 
noviembre de 
2015 

Reuniones Grupo técnico 
PGIRS 

Reuniones para definir el análisis y la  
construcción de los diferentes 
documentos técnicos  que hacen parte 
del  PGIRS para Bogotá. 

UAESP  
Equipos de trabajo 
de las diferentes 
subdirecciones 
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16 de octubre 
de 2015 

Presentación ajuste al 
PGIRS componente de 
aprovechamiento de 
residuos orgánicos 

Se realizó anclaje con población de 
Mochuelo, los tiempos en los que 
quedará adjudicada la planta de 
orgánicos. En el PGIRS se debe incluir 
modelo fiscal para incentivo y sanción 
para los grandes generadores 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
Secretaría de Salud 
Aguas de Bogotá 
Universidad 
Nacional 
UAESP 
IPES 
Secretaría de 
Ambiente 
Aguas de Bogotá 
 

21 de Octubre 
de 2015 

 Citar una mesa de 
articulación con las 
entidades que manejan 
el tema de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE), 
para evaluar la 
posibilidad 

Oportunidades de inclusión de las 
organizaciones de recicladores 
habilitadas por la UAESP dentro de la 
cadena de gestión de RAEE. 

Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Servicios Públicos- 
UAESP. 
ANLA – Autoridad 
Nacional de 
Licencias 
Ambientales. 
ANDI - Asociación 
Nacional de 
Industriales. 
 Secretaria Distrital 
De Ambiente- SDA. 
MADS – Ministerio 
de Medio Ambiente 
y Desarrollo 
Sostenible. 

27 de 
Noviembre de  
2015 

 Consulta sobre la 
creación  del 
observatorio Distrital del 
PGIRS. 

La Secretaria Distrital de Ambiente 
puede ofrecer las herramientas 
virtuales para alimentar el observatorio  
distrital del PGIRS. 

Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Servicios Públicos- 
UAESP 
 
Secretaria Distrital 
De Ambiente- SDA 

 
Actividades posteriores a  la emisión del decreto 504 de 2015:  
 
FECHA OBJETO DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES 

2 de 
Diciembre 
de  2015 

Dar a conocer a los 
funcionarios de la Secretaría 
Distrital de Ambiente (SDA) 
el borrador del Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) 
para el Distrito Capital, 
elaborado por la UAESP 
como Secretaría Técnica 

Análisis de comentarios y observaciones al 
documento borrador de la actualización del PGIRS 
por parte de los funcionarios de la SDA. 

Unidad Administrativa 
Especial de Servicios 
Públicos- UAESP 
 
Secretaria Distrital De 
Ambiente- SDA 

3 y 4 de 
diciembre 
de 2015 

Escenario consultivo para la 
participacion del comité 
coordinador al PGIRS 
 

Atendiendo lo dispuesto en la resolución 754 de 
2014 del Ministerio de Vivienda y para efectos de 
contar de manera directa con las observaciones al 
documento técnico de los otros actores del PGIRS, 
se llevo a cabo el evento “Escenario consultivo 

EAAB 
Aseo Capital 
Secretaría de Salud 
ANDESCO 
LIME 
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para la participación del Comité Coordinador 
PGIRS” el cual contó con la participación de la 
institucionalidad del Distrito llamada a la 
corresponsabilidad en la implementación el PGIRS, 
así como delegados de ONG, Sector Académico, 
Gremios y prestadores del servicio de aseo. Es de 
destacar que el balance del ejercicio, por parte de 
las entidades participantes fue positivo en tanto se 
adoptó una metodología que permitió la 
retroalimentación y observación directa a cada 
proyecto y las actividades que se derivan de cada 
uno, las cuales posteriormente se incorporaron, de 
acuerdo a la viabilidad técnica y jurídica, al 
documento final de PGIRS. 
 

SDH 
Ciudad Limpia 
ENDA L.A. 
Secretaría de 
Planeación 
Secretaría de 
Ambiente 
Universidad Nacional 
ARUB 
EAB 
UAESP: 
Aprovechamiento 
Disposición Final 
RBL 
Planeación 
ANDI 
IDEXUD 
 

7 de 
diciembre 
de 2015  

Elección de delegados 
Población Recicladora de 
Oficio al comité coordinador 
PGIRS 

Se convocó inicialmente para el día miércoles 2 de 
diciembre y contó con el acompañamiento de la 
Veeduría Distrital y La Secretaria de Gobierno, 
pero desafortunadamente no se pudo realizar la 
elección de los delegados en razón a la no 
asistencia del quórum acordado para iniciar la 
jornada. Por lo anterior se convocó una nueva 
jornada para el lunes 7 de diciembre la cual 
también contó con la presencia del delegado de la 
Subsecretaria de Asuntos Locales de la Secretaria 
de Gobierno, Dr. Francisco José Reyes y el 
delegado de la Veeduria Distrital, Dr. Emilio 
Figueroa. 

Los recicladores elegidos fueron Campo Elias 
Jimenez con un total de 32 votos y Dairo Alfonso 
Martinez Guerra con un total de 30 votos.  

Representantes de 
Organizaciones de 
Recicladores 
Habilitadas 

10 de 
Diciembre 
de 2015 

Dar a conocer a los 
funcionarios de la 
Asociación Nacional de 
Industriales (ANDI) el 
borrador del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS) para el Distrito 
Capital, elaborado por la 
UAESP como Secretaría 
Técnica 

 
La ANDI realiza diferentes sugerencias frente  el 
enfoque  a población recicladora, la definió de 
puntos limpios y sobre el termino Residuos 
Industriales. 
 

Asociación Nacional 
de Industriales (ANDI) 
 
Unidad Administrativa 
Especial de Servicios 
Públicos- UAESP 
 
 

10 de 
diciembre 
de 2015 

Presentación componente 
residuos orgánicos PGIRS 

Planteamiento problemática en la ciudad con el 
tema de residuos de comidas cocinadas (lavazas). 
MADS se compromete a gestionar con el ICA las 
retenciones normativas que existen frente al 
aprovechamiento de este tipo de residuos. 
Presentación de la UNAL de los resultados del 
proceso de compostaje y lombricultura con 
residuos de comidas cocinadas. 
 

MADS 
UNAL 
UAESP 
Alcaldía Mayor 
 

14 de 
diciembre 
de 2015 

Reunión equipo técnico de 
trabajo PGIRS 

Entregar una visión global del PGIRS a los 
asistentes, así como socializar el componente de 
riesgos dentro del PGIRS. Se presentó además  el 
componente financiero del PGIRS 

Secretaria de 
Ambiente, Secretaria 
de Planeación, 
Secretaria de 
Movilidad y el  IDIGER. 

15 de 
diciembre 
de 2015 

Socialización del PGIRS 
ante el grupo Coordinador 

Debido a la imposibilidad del delegado por el 
alcalde para presidir el grupo coordinador se 
realizó una reunión informal de socialización y 

ANIR 
UAESP 
Secretaría de 
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presentación del PGIRS de carácter informativo. 
 

Ambiente 
Secretaría de 
Planeación 
Secretaría de hábitat 
Delegados de 
recicladores de oficio 

16 de 
diciembre 
de 2015 

Presentación PGIRS al 
comité Coordinador 

Observaciones al PGIRS y al proyecto decreto 
PGIRS 

SDA 
UAESP 
IDIGER 
SDP 
SDA 
SDHT 
 

 
2.9. SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES 
 
La Subdirección de Asuntos legales, logro consolidar la gestión relacionada con la 
actividad de asesoría jurídica, cuya principal característica consiste en atender los 
diferentes aspectos de índole legal que afectan la misión y el funcionamiento de la 
Unidad, a través de emisión de conceptos jurídicos, el control de legalidad de los actos 
administrativos, así como la estrategia de defensa de los intereses de la Unidad los 
diferentes procesos judiciales, la responsabilidad y eficiencia en los procesos de 
contratación que sean puestos bajo su conocimiento y el impulsar el proceso disciplinario 
y llegar hasta el fallo en primera instancia. 

2.9.1. Gestión, seguimiento y calidad 
 
Con ocasión de la actividad de autocontrol, y conforme al plan de acción de la 
Subdirección, se realizó la revisión y se generaron las siguientes versiones de los 
diferentes procedimientos del Proceso de Gestión de Asuntos Legales: la versión 04 del 
procedimiento del normograma; la versión 05 del procedimiento para el trámite interno de 
procesos prejudiciales y judiciales y la versión 05 del procedimiento para el trámite interno 
para la atención de tutelas. Igualmente, se revisó la versión 2 del procedimiento interno 
para procedimiento disciplinario. Se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación, la 
eliminación del procedimiento para el trámite interno para la emisión de conceptos 
jurídicos. Finalmente, la subdirección de asuntos legales se encuentra revisando el 
manual de contratación, sus modelos y formatos. Se registraron los siguientes logros:  
 

- Frente al procedimiento para el Trámite Interno de Procesos Prejudiciales y 
Judiciales, se generó la versión No 05 del mismo, en el cual se destacan, entre 
otros, los siguientes ajustes: se modificó el objetivo y el alcance del procedimiento. 
En el capítulo de productos, en el segundo producto, se agregaron las palabras “o 
arbitral”, mientras que se modificó el cuarto producto. En el numeral 5 
Normatividad, se revisó el formato del normograma y se incorporaron las normas 
que se consideraron necesarias registrar en el formato del normograma. En el 
capítulo 6 definiciones, se incorporó la definición de “archivo” y se ajustó la de 
llamamiento en garantía. En el capítulo 7 Autoridad y responsabilidad, se incorporó 
una actividad a cargo de la Directora General, y se registraron otras que quedan 
bajo la responsabilidad del profesional que ejerce la Secretaría Técnica del Comité 
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de Conciliación. Igualmente, se incorporó una actividad en el título Técnico 
Operativo Judicial, “Secretaria Ejecutiva, Auxiliar Administrativo”. En el numeral 8, 
se efectuaron ajustes a los lineamientos descritos en las viñetas 1 y 6. En el 
capítulo 9, pasos 1 Recepcionar petición y 2 Citar Comité, se efectuaron ajustes 
en la descripción de la actividad y en el cargo responsable. En el paso 3 analizar 
caso, se incorporó un punto de control. En el paso 12 Adelantar actuaciones, se 
realizaron ajustes frente al cargo responsable. 

- Así las cosas, se concluye que los ajustes realizados al procedimiento fueron de 
forma, situación que evidencia las oportunidades de mejora generadas desde la 
primera versión del procedimiento. 

- Con relación al procedimiento denominado Trámite Interno para la Atención de 
Tutelas, igualmente se generó la versión No 5, versión en el cual se resaltan, entre 
otros aspectos, el ajuste realizado frente a los numerales 1 y 2, objetivo y alcance 
del procedimiento. En el numeral 4 Productos, se incorporó un nuevo producto y 
se ajustó el registrado en la última viñeta de ese numeral. En el capítulo 5 
Normograma, se revisó el formato del normograma y se incorporaron las 
disposiciones legales que se consideró necesario incluir. En el capítulo 6 
Definiciones, se ajustaron las definiciones “inmediato”, “impugnación” y “ SIPORJ”. 
En el capítulo 7 Responsabilidad y Autoridad”, se ajustó la actividad registrada en 
el título Subdirector – Jefe de Oficina – Asesor – Profesionales – Técnico – 
Secretaria y/o Auxiliar Administrativo. En el numeral 8 Lineamientos y Políticas de 
Operación, se ajustó el lineamiento descrito en la quinta viñeta y se incorporó una 
nueva, consistente en informar a la Dirección General en el momento en el cual se 
radique una acción de tutela. En el capítulo 9 se realizaron ajustes en la 
descripción de la actividad, con relación a los pasos 9 Remitir Constancia de 
Radicación y 14 Reportar al Sistema de Procesos Judiciales. 

- En el mismo sentido de lo acontecido para el Procedimiento para el Trámite 
Interno de Procesos Prejudiciales y Judiciales, se evidencia que los ajustes 
realizados obedecen a aspectos de forma o a peticiones que sobre el particular, 
solicitó la Directora General de la época, como es el caso, de la incorporación de 
la política anteriormente mencionada. 

- Se crea la versión No 04 del Procedimiento del Normograma, mediante la cual, se 
realizó el ajuste al procedimiento, de acuerdo con el Lineamiento N° 9 Matriz de 
Cumplimiento Legal (Normograma) y Procedimiento de Evaluación Periódica de lo 
Legal, emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., siendo una de las primeras 
entidades en llevar a cabo esta actividad. 

- Con relación al manual de contratación, se encuentra en proceso de revisión, y 
actualización conforme los parámetros establecidos por Colombia Compra 
eficiente y el Decreto Nacional 1082 de 2015.  

- Sobre el particular, es preciso señalar como logro, la inclusión en los estudios 
previos, el cumplimiento de la normatividad ambiental, según la tipología 
contractual, así como el desarrollo del contenido de la Directiva 001 de 2011 
expedida por el Alcalde Mayor de Bogotá, mediante la cual se busca incorporar en 
el sistema productivo de Bogotá D.C., a la población vulnerable, aspecto que 
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obviamente, afecta la contratación de los diferentes organismos del Distrito 
Capital.  

- De otro lado, se observó que el indicador adjunto al Proceso de Gestión de 
Asuntos Legales – Manual de Contratación, denominado tiempo de respuesta - 
procesos contractuales (para prestación de servicios), mediante el cual se 
pretende verificar la eficacia  de la Subdirección para atender las solicitudes de 
contratación desde su radicación hasta la suscripción del contrato, en observancia 
del plazo establecido para el efecto, en el Manual de Contratación de la Unidad, 
arrojó resultados desbordados, pues varias de las procesos contractuales 
superaron el plazo de 7 días otorgado en el Manual de Contratación para dicho 
trámite. 

- Sin embargo, al momento de efectuar el correspondiente análisis, se logró 
determinar que la suscripción de tales contratos no se realizó dentro de los 7 días 
hábiles después de su radicación en la Subdirección de Asuntos Legales, en razón 
a que el contratista no aportó en debida forma y en su totalidad, los documentos 
que constituyen requisito legal para la suscripción del contrato. De la misma 
manera, se logró determinar que los contratistas no se acercaron con celeridad a 
suscribir el correspondiente contrato. 

- Gestión órganos de control: se hizo seguimiento en forma oportuna, los 
requerimientos elevados por los diferentes órganos de control; se atendieron las 
vistas administrativas, así como las auditorias regulares y especiales practicadas 
por los entes de control. 

2.9.2. Contratación 
 
El grupo funcional de contratación tiene por objeto adelantar los procesos de selección 
que sean puesto en conocimiento de la Subdirección de Asuntos Legales, brindando 
acompañamiento a las diferentes dependencias en relación con la revisión de los 
documentos previos requeridos conforme con los lineamientos legalmente establecidos, al 
igual que se presta apoyo al trámite de la liquidación de los contratos, así como al trámite 
de las actuaciones administrativas que se inicien,  en desarrollo de la ejecución de los 
contratos. 
 
Dentro de los logros obtenidos se puede afirmar que La Subdirección de Asuntos Legales 
a través del grupo de contratos, dio apoyo efectivo a la totalidad de las solicitudes de 
trámite de procesos de selección de contratistas así como la elaboración de contratos y 
modificaciones a los mismos, atendiendo las solicites que en igual sentido realizaron las 
áreas. 
 
En este sentido, se dio trámite con celeridad a las 300 solicitudes de proceso contractual 
requeridas por las diferentes dependencias. 
 
De la misma manera, es oportuno resaltar que en el curso del año 2015, se culminó con la 
actuación administrativa adelantada en contra de la Sociedad Centro de Gerenciamiento 
de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P., decisión que consta en el trámite de la actuación 
administrativa N° 002 de 2014  y que finalizó con la expedición de las resoluciones 



   
INFORME DE  GESTIÓN  

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS  

VIGENCIA  2015 

 
 
Página: 164 de 
213 

 
 
números 394 de 2014 y 374 de 2015, mediante las cuales se declaró el incumplimiento 
parcial de las obligaciones a cargo de CGR S.A. E.S.P., en cuanto a la no obtención de la 
certificación NTC-ISO 14001:2004 y como consecuencia, se le impuso multa por valor de 
$96.652.500,oo, sanción que tiene relación con el contrato 344 de 2010. 
 
De la misma manera, se destaca en materia liquidación de contratos, que durante el curso 
de la vigencia 2015, se adelantó y culminó, entre otras solicitudes atendidades,con el 
trámite de la etapa postcontractual de la liquidación de los contratos 013, 015 y 016 de 
2012, suscritos con los operadores de aseo Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P, Ciudad 
Limpia S.A. Y Aseo Técnico de la sabana – Atesa S.A E.S.P. 
 
Dificultades presentadas y las soluciones a esas dificultades, se concentran 
principalmente en las siguientes situaciones: 

 
- Falta de Planeación que genera premura en los trámites y reprocesos que derivan 

en pérdida de tiempo e imposibilidad de garantizar una adecuada revisión de los 
documentos y las minutas como tal. 

- Falta de experticia de los profesionales técnicos en materia de contratación 
pública, situación que genera debilidades en las estructuración de los procesos 
contractuales.  

- Falta de personal suficiente para atender de manera óptima todos los frentes de 
acción del grupo de contratación, particularmente el relativo a actuaciones 
administrativas y liquidaciones. 

- Falta de adecuado manejo de las herramientas tecnológicas por parte de los 
contratistas de apoyo.  

 
Perspectivas que se tiene para desarrollar las diferentes actividades en la vigencia 2016: 
 

• La perspectiva está ligada al adecuado trámite al Plan de Adquisiciones, el cual 
debe ser publicado, a más tardar el 31 de enero de cada año. 

• Impulsar las actuaciones administrativas en curso con miras a evacuar de forma 
expedita los requerimientos que sobre el trámite de las mismas han presentado las 
áreas misionales. 

• Adecuado apoyo a las áreas misionales en el cumplimiento de los cronogramas 
propuestos dentro del Plan de Contratación. 

• Apoyar en el trámite de liquidación de contratos, priorizando aquellos que se 
encuentran dentro del término legal para su liquidación (6 meses). 
 

2.9.3. Representación Judicial 
 
El objeto de este grupo de trabajo, es proteger los intereses de la Unidad en los estrados 
judiciales, sea como demandante o demandado, convocante o convocado o denunciante 
o denunciado, a través del ejercicio de la representación judicial y extrajudicial. Dentro de 
los logros obtenidos, se puede señalar, la presentación y admisión de la acción de tutela 
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promovida por la UAESP frente a la sanción impuesta por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, la cual se encuentra en trámite y en la que se otorgó la oportunidad 
para la intervención de los funcionarios de la Entidad. 

 
• Armonización de acciones a seguir frente a las sanciones impuestas por la SIC en 

contra de la Unidad (resolución 53788), actividad que se adelanta mediante mesas 
de trabajo interinstitucionales coordinadas por la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor. 

• Coordinación de actuaciones a seguir, frente a los diversos Tribunales Arbitrales, 
en los que ha sido convocada la Unidad por parte de los otrora operadores del 
Servicio Público de Aseo tales como LIME, ASEO CAPITAL, CIUDAD LIMPIA, etc. 

• Negación de la medida cautelar, suspensión provisional de los efectos de las 
Resoluciones UAESP 222 y 512 del 2013, a través de los cuales se efectuó de la 
Liquidación  Unilateral del contrato de Concesión 055 del 2003 suscrito en su 
momento con ATESA, y que fuera solicitada por dicha sociedad. 

• El 29 de Julio de 2015, se admite la demanda de reconvención interpuesta por la 
UAESP por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera, 
dentro del proceso contractual  2014-00344. 

• Presentación y radicación de demandas ejecutivas por parte de la UAESP frente a 
LIME, ASEO CAPITAL Y ATESA, con las cuales se persiguen los créditos, 
reversión de bienes y otros afectos a las Concesiones 2003-2011. 

• Libramiento de mandamiento ejecutivo de pago a favor de la Unidad por valor de 
($12.647.778.442), dentro del proceso ejecutivo adelantado por la Entidad contra 
ASEO CAPITAL y sus respectivas aseguradoras. 

• Libramiento de mandamiento ejecutivo de pago a favor de la Unidad por valor de 
($15.624953.175), dentro del proceso ejecutivo adelantado por la Entidad contra 
LIMPIEZA METROPOLITADA S.A. ESP LIME  y sus respectivas aseguradoras. 

• Fallo de primera Instancia a favor de la Unidad dentro del proceso contractual 
2011-00625, en el cual se pide la Nulidad de la Resolución 344 del 11 de mayo de 
2011, mediante el cual se adjudica el concurso de meritos No. 01 de 2011 y la 
nulidad del Contrato, como consecuencia del mismo. 

• Archivo de investigación penal por arrojo de escombros en la ZMPA en la rivera 
del Rio Tunjuelo, por considerarse que no existía ninguna conducta punible por 
parte de la Unidad y/o alguno de sus funcionarios. 

• Aceptación de la condición de víctima de la Unidad, en proceso por asunto de 
Lixiviados adelantado en Fiscalía Segunda Especial Medio Ambiental, cambiando 
su condición de investigada justamente a víctima.   
 

En cuanto a las dificultades se concentraron básicamente en el cese de actividades 
judiciales por parte de los empleados de la Rama Judicial; circunstancia con la que la 
actividad de la defensa judicial de la Entidad, fue mermada. Dificultades de 
funcionamiento del Sistema de Información de Procesos Judiciales de la Alcaldía Mayor –
SIPROJ, con lo que el registro de los procesos judiciales fue afectada sustancialmente. 
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• El cese de actividades judiciales, por ser una circunstancia de orden público y 
nacional, fue superado con el retorno a las actividades de los funcionarios de la 
Rama Judicial. 

• Aunque continúan presentándose alguna serie de dificultades con el ingreso y 
registro en el Sistema de Información de Procesos Judiciales de la Alcaldía Mayor 
–SIPROJ, se mantiene comunicación permanente a fin de poder superar dichas 
dificultades 

• Se tiene como perspectivas de continuar con la defensa de los intereses de la 
Unidad, a través del ejercicio de las acciones y procedimientos judiciales del caso.  

2.9.4. Control Disciplinario Interno 
 
El siguiente balance contempla las principales gestiones y actividades desarrolladas por el 
Grupo Formal de Trabajo de Control Disciplinario Interno de la Unidad Administrativa de 
Servicios Públicos. 

• Estructura organizacional del grupo formal de trabajo de control disciplinario 
interno 

 
Actualmente la estructura orgánica del Grupo Formal de Control Disciplinario Interno es el 
siguiente: 

 
El Grupo Formal de Trabajo de Control Disciplinario Interno se creó y conformó a través 
de la resolución 658 de 2012, expedida por la Dirección General de la UAESP, con el fin 
de adelantar los procesos disciplinarios en contra de los funcionarios y ex funcionarios de 
la UAESP y culminar con la primera instancia, garantizando el principio de doble instancia 
dejándolo en cabeza de la Dirección General de la UAESP. Principales actuaciones 
disciplinarias realizadas por este grupo:  
 

PROCESOS DISCIPLINARIOS DEL GFTCDI 
Pendientes por apertura  22 
Inactivos  23 
Activos  19 
Personería 6 
Gran total 70 

ESTRUCTURA GRUPO FORMAL DE TRABAJO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO 

DEPENDENCIA  
CONFORMACIÓN 

DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL  TÉCNICO  ASISTENCIAL  
DENOMINACIÓN:  CARGO: PLANTA: PLANTA: PLANTA: PLANTA: 
 
Grupo Formal de Trabajo 
de Control Disciplinario 
Interno 

 
 

Coordinador del Grupo 
Formal de Trabajo de 
Control Disciplinario 

Interno - Subdirector de 
Asuntos Legales 

 
N/A 

 
1 Funcionario 
Profesional 
Especializado 
Código 222 Grado 
24 

 
N/A 

 
N/A 

ADSCRITA A: CONTRATO:  CONTRATO:  CONTRATO:  CONTRATO:  
Subdirección de Asuntos 
Legales 

 
N/A 

 
1 Profesional 
 

 
1 Técnico  
 

N/A 
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Actualmente el Grupo de Trabajo de Control Disciplinario implementa la Directiva 003 de 
2013 a través de la cual la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió directrices para prevenir 
conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de 
procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos; para tal efecto de 
conformidad al instructivo allegado a la UAESP, se realizan diferentes actividades 
encaminadas a prevenir que los funcionarios incurran en este y otro tipo de conductas que 
pueden constituir faltas disciplinarias, entre tales acciones se encuentran:  
 
Énfasis en las Auditorías de Control Interno, en el tema del cumplimiento al manual de 
funciones; Capacitaciones; Publicación de afiches; Publicación de wallpaper; Publicación 
de videos allegados por la Alcaldía Mayor. 
 

De manera conjunta con la Oficina Asesora de Control Interno, el Grupo Formalde Trabajo 
de Control Disciplinario Interno debe entregar a la Dirección Distrital de Asuntos 
Disciplinarios un informe que contenga todas las actuaciones realizadas en la UAESP 
relacionadas con la prevención y cumplimiento de la Directiva 003 de 2012; dicho informe 
se debe presentar cada 15 de mayo y 15 de noviembre de cada año. 
 
Se expidió la Resolución No. 398 de 2015, Por medio de la cual se resuelve una situación  
administrativa de carácter disciplinario; puesto que a través del Decreto Distrital 342 de 
2007 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, todas las entidades del Distrito se encuentran 
obligadas a cargar en el Sistema de Información Disciplinaria,  sin embargo por 
inconsistencias en la administración de dicho sistema, aparecen cerca de 52 expedientes 
disciplinarios de la UAESP, que aparentemente no son reales y afectan sustancialmente 
la creación y cargue de la información del Grupo. En consecuencia, la resolución resuelve 
dicha situación permitiendo poner al día el sistema.  
 
Es así como, la Directiva No. 007 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá estableció 
Orientaciones para el fortalecimiento de las Oficinas de Control Disciplinario en el Distrito 
Capital, razón por la que el Grupo Formal de Trabajo de Control Disciplinario Interno, 
realizó un diagnostico que permitiera proponer la necesidad de realizar la creación y 
conformación de una Oficina de Control Disciplinario con funciones completamente 
independiente de cualquier otra área, al más alto nivel, con el fin de ejercer el control 
disciplinario con total imparcialidad y transparencia, garantizando siempre el debido 
proceso. No obstante, la propuesta debe ir acompañada del correspondiente estudio de 
cargas laborales realizado por la oficina de Talento Humano de la Subdirección  
Administrativa y Financiera de la Entidad; así como un estudio presupuestal y estructural 
que implicaría la creación de dicha oficina; lo cual se encuentra a cargo de la citada 
subdirección. 
 

Se consideran como principales logros del Grupo Formal de Control Disciplinario Interno 
los siguientes: Consolidación y reconocimiento por parte de los funcionarios, sobre la 
creación y conformación del Grupo Formal de Trabajo de Control Disciplinario Interno – 
Subdirección de Asuntos Legales de la UAESP. 
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Gestionar capacitaciones dirigidas a los funcionarios de la UAESP para afianzar sus 
conocimientos en materia disciplinaria y de esta forma obtener claridad sobre sus deberes 
y derechos como funcionarios públicos de la UAESP. 

El Grupo Formal ha gestionado la constante interacción y cooperación con la Dirección 
Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá; con el fin de unificar criterios y conceptos jurídicos en el área para obtener 
mejores resultados en la sustanciación de los procesos disciplinarios, cualquiera que sea 
su etapa; así mismo, obtener el apoyo de esta Dirección capacitando a los funcionarios de 
la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos en los temas e inquietudes que 
surjan respecto al derecho disciplinario. 

Se han abierto canales de cooperación con la Personería de Bogotá, al remitir los 
expedientes disciplinarios que se han adelantado en el Grupo de la UAESP y que por 
ejercicio del poder preferente la Personería de Bogotá decide investigar en sus 
despachos. 

Se generó el espacio en la Subdirección de Asuntos Legales en donde físicamente 
funciona el Grupo Formal de Trabajo de Control Disciplinario Interno, con el fin de 
adelantar las diligencias de testimonio, versión libre, ampliación de queja entre otras, con 
mayor privacidad y seguridad en la custodia de los expedientes disciplinarios.  

Se centralizó la información general de los expedientes disciplinarios adelantados por 
algunos funcionarios de la UAESP, previo a la creación y conformación del grupo Formal 
de Trabajo de Control Disciplinario Interno, permitiendo la organización total de la 
información disciplinaria desde el año 2009 a la fecha.   

El Grupo Formal mantuvo el grupo contratando a una abogada que contribuye y apoya la 
gestión de los asuntos de carácter general del Grupo, permitiendo evacuar algunos 
asuntos y procesos que presentaban mora en sus actuaciones y dando celeridad e 
impulso a otros procesos. También se contrató a un técnico encargado de la labor de 
actualización y cargue del sistema de información disciplinaria del Distrito – SID- 
administrado por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios; es preciso aclarar que 
ninguno de los contratistas puede o podrá sustanciar, por lo que la labor de la 
sustanciación de los procesos Disciplinarios adelantados en el Grupo Formal de Trabajo 
de Control Disciplinario Interno de la Subdirección de Asuntos Legales de la UAESP, 
recae sobre una sola persona.  

Como asuntos pendientes se registró: el análisis de apertura de las siguientes auejas o 
diligencias: Los oficios y documentos que se relacionan a  continuación, corresponden a 
asuntos pendientes de un análisis exhaustivo que permita establecer la viabilidad o no de 
dar inicio algún proceso disciplinario y que a partir de ese momento empiezan a contar 
términos de la investigación preliminar, en consecuencia, se les evaluará cada uno de 
manera continuada y recurrente, sin afectar los términos inherentes al proceso 
disciplinario. 

- Inhibitorio Queja comité de convivencia  
- Remisión Radicado No. 2014-6400016193-Realizar oficio remisorio a la personería  
- Auto de Apertura Perdida de Competencia para Liquidar –radicado No. 
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20146800136272  
- Apertura Radicado No. 2014680023421-2 Proceso de selección Abreviada  
- Apertura Radicado No. 2014680024901-2 Informe de no aprobación Pólizas  
- Apertura Radicado No. 2014680024628-2 Informe de no aprobación Pólizas  
- Apertura Radicación no. 2014-7010056513 Hecho cumplidos por la empresa de 

Vigilancia  
- Auto de Indagación Preliminar Radicado No. 20146800307542 Verificar si existe la 

implicada  
- Auto de Apertura Radicado No. 20146800318482-Irregularidades en Contratos  
- Auto de Apertura Radicado No 20146800250152-20146800362272 Irregularidades 

en la entrega de las TRD 
- Auto de Apertura Radicado No. 2015610031362 Irregularidades en la Contratación  
- Auto de Apertura Radicado No. 20157010015723- Queja.  
- Auto Inhibitorio Radicado No. 20157010016742- Queja.  
- Auto de Apertura Indagación Preliminar Radicado No. 20156010082522  
- Auto de Apertura Indagación Preliminar Radicado No. 20156010163192 Falta de 

respuesta a un derecho de Petición  
- Auto de Apertura Indagación Preliminar Radicado No. 20156010165572 

Irregularidades con bodegueros.  
- Digitalización, creación, cargue y actualización del Sistema de Información 

Disciplinaria del Distrito 
 

A través del Decreto Distrital 342 de 2007 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se dispuso que 
los organismos y entidades del sector central y descentralizado de la Administración 
distrital deberán diligenciar y mantener permanentemente actualizado el Sistema Distrital 
de Información Disciplinaria, aplicativo creado y establecido mediante Decreto 284 de 
2004. En consecuencia, actualmente se adelantan todas las actuaciones necesarias para 
dar cumplimiento al señalado Decreto; entre las que se encuentran:  
 
Expedición de la Resolución No. 398 de fecha 21 de septiembre de 2015; por medio de la 
cual se resuelve una situación administrativa de carácter disciplinario, relacionado con  el 
Sistema de Información Disciplinaria del Distrito; administrado por la Dirección Distrital de 
Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Mayor de la Alcaldía de Bogotá. Se está 
digitalizando cada uno de los procesos disciplinarios que hasta la fecha se han 
adelantado en el GFTCDI –SAL de la UAESP. 
 
Se elaboró un plan de trabajo con el fin de evacuar la creación y digitalización y 
actualización de los procesos disciplinarios de la UAESP al Sistema de Información 
Disciplinaria – SID-; en dicho plan de trabajo se ha programado hasta diciembre de 2015, 
la creación y cargue al SID de los expedientes disciplinarios correspondientes al estado 
Inactivo; y de manera progresiva se elaborará el plan de trabajo hasta culminar con la 
creación, cargue y actualización del total de los 61 expedientes que a la fecha obran en el 
Grupo Formal de Trabajo de Control Disciplinario Interno de la Subdirección de Asuntos 
Legales de la UAESP.  
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2.10. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

2.10.1. Presupuesto  

• Rentas e Ingresos 
 
El siguiente cuadro refleja el recaudo de los ingresos que financian las obligaciones 
institucionales de la Unidad así: 
 

Tabla 68. Ingresos según obligaciones institucionales 
 

Concepto Presupuesto 2015 
Ejecución de ingresos 

a 31-dic-2015 % Ejec. 
 
Corrientes 

 
1.854.437.000 

 
3.479.378.683 

 
188% 

 
Transferencias 

 
391.116.233.000 

 
283.170.764.984 

 
72% 

 
Recursos de Capital 

 
4.737.223.000 

 
4.884.538.588 

 
103% 

TOTAL                  397.707.893.000    291.534.682.255  
 

73% 
Fuente: Sistema PREDIS SHD. Cifras en pesos 
 
Es de precisar que el ítem más representativo dentro de los ingresos es el de 
transferencias que realiza la Secretaria de Hacienda para atender los gastos de 
funcionamiento e inversión, tal como lo demuestra la siguiente gráfica: 
 

Grafico 36. Presupuesto 2015 rentas e ingresos 
 

 
Fuente: Sistema PREDIS SHD 
 
Los ingresos corrientes: Reflejan una ejecución del 188% que corresponde al recaudo de 
la retribución por la concesión de los cementerios distritales ylos recursos por la venta de 
los Certificados de reducción de emisiones (CER’s) efectivamente pagados. El aumento 
se debe al recaudo por el pago de certificados correspondientes al segundo semestre de 
2013 y al primero y segundo semestre de 2014, abonados en la vigencia 2015 por el 
concesionario Biogás Doña Juana. 
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Transferencias: El recaudo fue del 72% lo cual incluye los recursos requeridos por la 
Unidad para atender sus obligaciones, principalmente las relacionadoscon los gastos de 
Funcionamiento, nómina, gastos generales, las transferencias para el pago del servicio de 
alumbrado público y el valor solicitado para el segundo pago de la sentencia por el 
derrumbe del Relleno Sanitario Doña Juana. 
 
Recursos de Capital: Incluye el valor de los rendimientos financieros de las cuentas que 
posee la Unidad, así como el valor de excedentes financieros de vigencias anteriores, su 
ejecución alcanzo un nivel del $103%. 

• Gastos e Inversiones 
 
A continuación presentamos un resumen de la ejecución pasiva del presupuesto de la 
Unidad, la cual alcanzo un nivel del 90.5% representado en Gastos de Funcionamiento 
89.5% e Inversión 80%.  
 

Tabla 69. Ejecución del presupuesto UAESP 2015 

 
Fuente: Sistema PREDIS SHD. Cifras en pesos. 

 
Como se aprecia en la gráfica siguiente, el comportamiento de la ejecución tanto en 
funcionamiento como en inversión es similar, toda vez que el funcionamiento incluye el 
valor de las transferencias para el pago del servicio de alumbrado público mensual del 
Distrito. 
 

Grafico 37. Ejecución presupuesto de funcionamiento e inversión 2015 

 
Fuente: Sistema Predis SHD 

Concepto Presupuesto vigente
Ejecución a 

diciembre  de 2015
Giros a diciembre 

de 2015
% de 

Ejecución
% de 
Giros

Funcionamiento 198.020.233.000      177.187.715.396  127.297.848.684  89,5% 64%
Servicios personales asociados a la nómina 9.215.220.000           8.630.412.711       8.630.412.711       93,7% 94%
Servicios personales indirectos 1.186.190.000           1.125.387.810       1.125.387.810       94,9% 95%
Aportes patronales 3.158.286.000           2.889.262.737       2.889.262.737       91,5% 91%
Gastos generales 4.546.537.000           3.725.114.279       1.870.681.386       81,9% 41%
Transferencias para funcionamiento 179.751.600.000      160.655.137.859   112.619.704.040   89,4% 63%
Pasivos exigibles 162.400.000              162.400.000           162.400.000           100,0% 100%

Inversión 199.687.660.000      182.836.076.518  159.110.876.425  116,0% 80%
Directa 197.716.425.438      182.367.560.956   158.642.360.863  92,2% 80%
Pasivos Exigibles 1.971.234.562           468.515.562           468.515.562          23,8% 24%
TOTAL 397.707.893.000      360.023.791.914  286.408.725.109  90,5% 72%
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Gastos de Funcionamiento: Se ejecutó el 89.5%, dentro de estos gastos se destaca el 
pago del Servicio de Alumbrado Público el cual durante la vigencia tuvo una ejecución del 
89.3% equivalente a $160.655,1 millones constituyéndose como la partida más 
representativa de estos gastos. 
 
Dentro del funcionamiento se encuentra igualmente los servicios personales con una 
ejecución del 93.2% que incluye nómina, aportes patronales y servicios personales 
indirectos (honorarios: principalmente pago a árbitros dentro de procesos judiciales en 
defensa de la Unidad). 
 
Gastos generales: Requeridos para el normal funcionamiento de la Unidad, se 
ejecutaron en un 81.9% se destacan los contratos de vigilancia, aseo y cafetería. 
 
Inversión: La inversión directa, la cual tuvo un cumplimiento del 92.24% corresponde la 
ejecución de los diferentes proyectos que representan el objeto misional de la Unidad tal 
como se refleja en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 70. Ejecución presupuestal por proyecto UAESP 2015 

 
Fuente: Sistema PREDIS SHD. Cifras en pesos 
 
La siguiente gráfica presenta el comportamiento en la ejecución de los diferentes 
proyectos de inversión dentro de los cuales el más representativo es el 584 que tiene a su 
cargo la recolección, Barrido y Limpieza, El Aprovechamiento y la Disposición final de los 
residuos sólidos; así mismo, en este proyecto se encontraban apropiados los recursos 
asignados para el segundo pago de la sentencia que condena al Distrito por el derrumbe 
del Relleno Sanitario Doña Juana. 

 
Grafico 38. Ejecución presupuesto según proyecto de inversión 2015 

 

 
Fuente: Sistema Predis SHD. 

Código Proyecto Nombre del Proyecto Apropiación
Ejecutado a diciembre 

de 2015 % Ejecución
0582 Gestión para el servicio de Alumbrado 5.777.642.600       3.619.561.450             62,65%
0583 Gestión para los servicios funerarios 6.453.760.800       4.112.238.109             63,72%
0584 Gestión integral de Residuos sólidos 178.727.025.927   169.144.065.843         94,64%
0226 Ojo ciudadano 434.000.000           358.360.400                 82,57%
0581 Gestión Institucional 6.323.996.111       5.133.335.154             81,17%

197.716.425.438  182.367.560.956        92,24%TOTAL
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Los demás proyectos cumplen con los otros objetos misionales de la Unidad como lo son 
el de Gestión para los Servicios Funerarios,   el de Gestión para el servicio de Alumbrado 
Público y el de Gestión Institucional. Este último cuenta con los recursos presupuestados 
para apoyar administrativamente a estos otros proyectos. 

• Reservas Presupuestales 
 
Al cierre de a vigencia fiscal 2015, se constituyó como reserva presupuestal la suma de 
setenta y tres mil seiscientos quince millones sesenta y seis mil ochocientos cinco pesos 
($73.615.066.805), los cuales se conforman de la siguiente manera: 
 

Agrupación Valor Reserva %  

Funcionamiento 49.889.866.712  68% 

Inversión 23.725.200.093  32% 

Total general 73.615.066.805  100% 
Fuente: Sistema Predis SHD.Cifras en pesos 

 
Es de aclarar que las reservas constituidas corresponden a situaciones que requieren de 
continuidad en la prestación de los servicios a cargo de la Unidad, por lo que no fue 
posible  su ejecución total durante la vigencia anterior y con el ánimo de cumplir los 
compromisos pactados en el plan de acción de la Unidad y el Plan de Desarrollo “Bogotá 
Humana”. 

2.10.2. Contabilidad 
 
Durante el período se identificaron los hechos objeto de reconocimiento contable, la 
revelación de las transacciones, las operaciones financieras económicas, sociales y 
ambientales para elaborar y presentar  los estados, informes y reportes contables con 
información confiable, relevante y comprensible de la entidad. El sistema contable 
utilizado es el programa denominado HELISA40 desarrollado por Proasistemas Ltda., 
 
Mediante correo electrónico dirigido a la Subdirectora de TIC¨s, del día 30 de abril de 
2015 de acuerdo a compromiso adquirido,se envió archivo en Excel  con las estructuras 
de algunos informes que se requieren en el área de contabilidad así: 

• Informe de Giros 
• Informe  de Estampillas  
• Movimiento por cuenta tercero 
• Certificado de Retención en la Fuente 
• Causaciones OP 
• Movimiento Diario -detallado 

 
De acuerdo a acta del 26 de octubre de 2015, se envió a la Subdirección de TIC`s, 
archivo con saldos a 30 de septiembre, Catálogo de cuentas de Helisa, listado de terceros 
de Helisa. 
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Se realizó cargue de la información contable saldos iniciales en Sicapital a 30 de 
septiembre de 2015, presentando inconsistencias. 
 
La dependencia de contabilidad presento de manera oportuna cada uno de los informes 
contables los cuales se presentan mensual, trimestral y anualmente a la Contaduría 
General de la Nación, Dirección Distrital de Contabilidad, Contraloría Distrital y a la 
comunidad respectivamente. 
 

 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera 
 
Se elaboraron y presentaron las declaraciones e informes tributarios de: 
 

- Retenciones por impuesto de renta e IVA 
- Retenciones de Estampillas 
- Retenciones de impuestos de Industria y Comercio 
- Declaración de Ingresos y Patrimonio 
- Información exógena en medios magnéticos a nivel nacional y distrital 

 
• Actividad Identificar hechos objeto de reconocimiento contable 

 
Se identificó la ocurrencia de hechos transacciones u operaciones que afecten la 
estructura económica financiera ambiental y social que deban ser objeto de 
reconocimiento y revelación contable esto a través de documentos soporte los cuales se 
verifica que la información recibida este completa y debidamente autorizada. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública se presentan  

PERIODO IMPUESTO/INFORMES
RETEFUENTE
ESTAMPILLAS universidad Francisco Jose de Caldas(Procultura Adulto 
ESTAMPILLAS (50 años Universidad Pedagogica Nacional)
RECAUDO Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES C-OBRA
CUENTA UNICA DISTRITAL-CUD
INVENTARIOS Y BIENES
OPERACIONES RECIPROCAS
INDICADORES- OP DEVUELTAS

BIMESTRAL RETEICA

DIRECCION DISTRITAL DE CONTABILIDAD/BOGOTA CONSOLIDA
CGN-2005-001
CGN-2005-0002
DDC-2007-100
SIPROJ Y FORMATOS DE CONCILIACION
INDICADORES-INTRANET(SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
OPERACIONES RECIPROCAS

INFORME DESCUENTO ESTAMPILLAS
BOLETIN DEUDORES MOSOROS
EXOGENA DIAN
EXOGENA DISTRITAL -ICA
CONTRALORIA DE BOGOTA

INGRESO Y PATRIMINIO

ANUAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS-NIT-
900126860-4

SEMESTRAL

TRIMESTRAL

 CONTADURIA WEB-FORMULARIO CGN-2005-001/ CGN 2005-002

MENSUAL
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- Estados Contables 
- Balance General. 
- Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental. 
- Estado de Cambios en el Patrimonio. 
- Notas a los Estados Contables. 
- Estado de Resultados 

 
Mediante memorando interno se estableció que la información se debe tener disponible 
en contabilidad a más tardar los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, por cada 
área o dependencia proveedora de información. 
 
Con el objeto de optimizar el proceso se pagó de las obligaciones a cargo de la unidad la 
subdirección definió mediante circular No. 2015601000024 instrucciones para el pago a 
contratistas y proveedores. 
 
Igualmente mediante circular No. 20156010000064  se estableció el cierre presupuestal, 
contable y de tesorería para la vigencia 2015. 
 

• Actividad -Indicadores de Gestión 
 
Presentación de los Estados Contables: Este tiene como objetivo medir el cumplimiento 
de la presentación oportuna de los estados contables. 
 
Devolución solicitudes de Pago: Medir la cantidad de devoluciones por solicitudes de 
pago, esto debido a la inconsistencia o errores en los documentos radicado por no cumplir 
con los requisitos establecidos en el procedimiento de pago.  
 
Se realizaron devoluciones a  las siguientes subdirecciones: 

- Aprovechamiento   
- Asuntos legales     
- Disposición final  
- Funerarios y Alumbrado Públicos 
- Administrativa y Financiera  
- Comunicaciones  
- Recolección Barrido y Limpieza 
- TIC´s 
- Control Interno 

 
• Actividad Proyecto  de Inversión 704  (Fortalecimiento de la gestión de Cobro 

y Depuración de la cartera distrital No tributaria) 
 

Mediante radicado 20156010132121 Se envió a la dirección distrital de contabilidad el 
Plan de Gestión de cartera de la Unidad con los avances de las actividades,  igualmente 
se adoptó la resolución 517 del 18 de noviembre de 2015 “Por Medio de la cual se Adopta el 
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Reglamento Interno de Cartera de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –
UAESP”, se remitió formato línea base con corte a 30 de septiembre de 2015. 
 

• Actividad - Comité de Sostenibilidad Contable 
 
Mediante la expedición de la Resolución No. 694 de 2014 (que actualizó la Resolución 
788/2012), se ejecuta la política de sostenibilidad contable. Se modificó y actualizó 
igualmente el Comité de Sostenibilidad Contable de la Unidad mediante la citada 
resolución, Se realizaron los comités de Sostenibilidad contable en los meses de febrero, 
marzo, julio, septiembre, octubre de 2015. 
 
Se informó sobre la Resolución Nro. 533 del 8 de octubre de 2015 de la Contaduría 
General de la Nación, “Por la cual se incorpora en Régimen de Contabilidad Pública, El 
Marco Normativo Aplicable a las Entidades de Gobierno y se dictan otras disposiciones”  
manifestando que la nueva normatividad hay que cumplir con la aplicación del 
cronograma establecido para los períodos de Preparación Obligatoria y primer período de 
aplicación. 
 
Este proceso debe estar apoyado por la Alta Dirección, se debe elaborar un Plan de 
Trabajo, definir equipos de implementación, estrategias, responsables, asesorías, 
sensibilización y capacitación en el área contable y demás áreas de gestión, adecuar 
sistemas de información entre otras actividades. 

2.10.3. Tesorería 
 
Dentro de las labores desarrolladas por el área de Tesorería, se destaca la que 
corresponde a su función principal, la cual es la efectividad y oportunidad en los pagos 
que son remitidos a esta dependencia a fin de atender las obligaciones institucionales, 
garantizando la disponibilidad de recursos. Para el logro de lo anterior se cuenta con el 
manejo de los recursos en las siguientes entidades financieras, cuyos saldos a Diciembre 
31 fueron: 

Cuadro 11. Saldos pendientes a 31 de diciembre 2015 
 

Entidad Financiera Tipo de Cuenta Número Saldo 
Davivienda Corriente 0060-6999784-6 0 
Davivienda Corriente 0060-6999842-2 714.095.491 
Davivienda Ahorros 0060-0086366-9 33.059.600.561 
Davivienda Ahorros 0060-0086423-8 107.277.128 
Occidente Ahorros 278-83088-0 1.670.316.727 
AV Villas Ahorros 059-009332 3.956.387.429 
Helm Bank-Corpobanca Ahorros 005-60591-7 2.923.100.377 
Caja Social Ahorros 24032717938 1.203.858.494 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera 
 
Las cuentas existentes manejan los diferentes recursos con que cuenta la Unidad, es así 
que los recursos administrados (propios) se mantienen en las cuentas de Ahorro de los 
bancos Occidente, Helm Bank y Caja Social, para el caso de los recursos provenientes de 
Biogás; en la Cuenta de Ahorros de Davivienda terminada en 423-8 y Banco Av Villas, se 
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mantienen los recursos recaudados por concepto de Concesión de Cementerios y 
Arrendamiento de locales. 
 
La cuenta corriente terminada en 842-2 es la cuenta puente a través de la cual se realizan 
todos los giros institucionales que no sean de fuente de recursos propios y que no sean 
girados a través de la CUD (Cuenta Única Distrital). 
 
La cuenta de Ahorros terminada en 366-9 corresponde a la cuenta en la cual se recaudan 
todos aquellos otros conceptos diferentes a los ya mencionados, dentro de esta se 
encuentran indemnizaciones, devoluciones, etc. 
 

• Pago oportuno de las Obligaciones Institucionales: 
 
Se cumplió con el pago del 100% de las Obligaciones Institucionales, dentro de esta 
actividad es necesario precisar que se logró atender el pago de la segunda  parte de la 
Sentencia del RSDJ por la suma de $120 mil millones, para lo cual se debió coordinar con 
la Tesorería Distrital la forma de realizar el pago toda vez que por el monto no era posible 
realizar la transferencia directamente desde la Unidad.  
 

• Seguimiento a indicadores 
 
Con el fin de llevar una mejor ejecución y seguimiento al PAC de la Unidad, se crearon 
nuevos indicadores que permitan lograr un equilibrio y mejor planificación a la hora de 
solicitar recursos para el pago, razón por la cual estos indicadores reflejan la relación 
entre la programación mensual del PAC y su ejecución de acuerdo con los requerimientos 
institucionales. 
 
Esta herramienta nos permitirá concientizar a las áreas de la necesidad de realizar una 
acertada programación a fin de evitar que los recursos no utilizados sean enviados al PAC 
no ejecutado con las implicaciones que esto acarrea 
 

• Comité de Control y Seguimiento Financiero:  
 
Se realizaron tres comités, tendientes a verificar el estado de los recursos institucionales, 
fijándose directrices para el adecuado manejo de los mismos.  
 

• Mejora de tasas de rentabilidad:  
 
Se adelantó gestión con las diferentes entidades financieras en las cuales se manejan los 
recursos institucionales, lográndose incrementar tasas en los Bancos Davivienda, 
Occidente, Av Villas. Actualmente las tasas ofrecidas por las entidades bancarias son: 
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• Devolución recursos estampilla:  
 

Durante la presente vigencia se realizó nuevamente una gestión telefónica a fin de 
contactar a los beneficiarios pendientes la cual fue infructuosa toda vez que no arrojo 
ningún resultado que permitiera contactar a los mismos. 
 
A la fecha queda un valor pendiente por devolver de $6.162.795 toda vez que de los 
pagos efectuados se presentaron dos rechazos por valor de $111.701 y $8.714. Por tal 
razón y teniendo en cuenta que existe esa partida disponible solicitamos el concepto del 
comité de saneamiento contable de la Unidad a fin que se permita realizar la devolución 
de estos recursos a la Tesorería Distrital, toda vez que ya se adelantaron todas las 
gestiones administrativas posibles. Estamos a la espera del concepto de la Dra. Talma 
Furnielles quien fue designada para realizar esta gestión. 

2.10.4. Talento Humano 
 
Gestionar y administrar conforme al Plan Estratégico de la Entidad los planes, programas 
y todas las solicitudes relacionadas con la gestión del Talento Humano con el fin de 
promover el desarrollo integral de los funcionarios de la entidad, para esto, es 
determinante la intervención en procesos de mejoramiento humano y su valioso aporte 
para tomar conciencia de las necesidades, buscando que esta sea una tarea constante, 
orientada al desarrollo de acciones de mejoramiento laboral y personal de sus 
funcionarios. 
 
La Unidad la Gestión del Talento Humano está directamente relacionado con la gestión y 
administración conforme al plan estratégico, los planes, programas y todas las solicitudes 
que permitan promover el desarrollo integral de los funcionarios de la Entidad, por lo cual 
durante la vigencia de 2015 se realizaron las siguientes  actividades: 
 

• Estructura orgánica y administrativa 
 

El artículo 113 del Acuerdo número 257 del 30 de noviembre de 2006, expedido por el 
concejo de Bogotá, transformó la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, en una Unidad 
Administrativa Especial del orden distrital del sector descentralizado por servicios, de 
carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaria Distrital del 
Hábitat. 
 

BANCO CUENTA TASA DICIEMBRE/15
DAVIVIENDA 0060-0086366-9 4,55%

0060-0086423-8 4,00%
OCCIDENTE 278-83088-0 4,00%
AV VILLAS 059-009332 4,2
HELM 005-60591-7 3,42
CAJA SOCIAL 24032717938 3,75
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Mediante Acuerdo 001 de 2008, se modificó la estructura organizacional y las funciones 
de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. 
 
De conformidad con el artículo 13 literal c) del Acuerdo No. 04 de 2008, (Modificado por el 
Acuerdo 011 de 2014), por el cual se adoptan los estatutos de la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos, corresponde al Concejo Directivo determinar la estructura 
interna de la Unidad y señalar las funciones básicas de cada una de las dependencias.  
 
Mediante proceso de concurso de méritos se realizó estudio técnico para la 
reestructuración organizacional de la Entidad, con la Unión Temporal Fundación Creamos 
Colombia B & A Consultores, que determino la necesidad de modificar la estructura 
organizacional de la Unidad, con el objeto de crear algunas oficinas y subdirecciones de 
manera precisa estableciendo líneas de modernización de la Entidad para garantizar 
cabalmente los servicios públicos a cargo. 
 
El Acuerdo 001 de 2012, modificó la estructura organizacional de la Unidad y determino 
las funciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos y el Acuerdo 002 de 2012, modificó la planta de personal de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos creando 125 cargos distribuidos así: 
 

NIVEL DEL EMPLEO  NUMERO DE CARGOS  
Directivo 11 
Profesional  81 
Técnico 15 
Asistencial  18 

TOTAL 125 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera 
 
Organigrama: La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos se representa a 
través del siguiente organigrama, de acuerdo a su estructura organizacional: 
 
 

 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera 
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Planta de Personal 

 

 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera 

 
Novedades en la planta de personal: Nombramientos: Durante la vigencia 2015 se 
realizaron Veintinueve (29) nombramientos 
 

Cargo Código Grado Cantidad 
Subdirector Técnico (legales, funerarios, 
disposición final, aprovechamiento,  

084 07 4 

Jefe de Oficina TICS 006 06 1 
Jefe Oficina Asesora de Planeación 115 06 1 
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y 
Relaciones Interinstitucionales 

115 05 1 

Asesor Dirección General 105 05 3 
Profesional Especializado 222 26 1 
Profesional Especializado 222 24 3 
Profesional Universitario 219 12 7 
Profesional Universitario 219 10 1 
Técnico Operativo 314 18 3 
Secretaria Ejecutiva 425 21 1 
Auxiliar Administrativo 407 08 3 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera 
 
Renuncias: A 31 de diciembre de 2015, se aceptó la renuncia a Veintisiete (27) 
funcionarios. 
 

Cargo Código Grado Cantidad 
Director General de Entidad Descentralizada 050 09 1 
Subdirector Técnico (legales, funerarios, disposición 
final, aprovechamiento,  

084 07 4 

Jefe de Oficina TICS 006 06 1 
Asesor Dirección General 105 05 5 
Profesional Especializado 222 26 2 
Profesional Especializado 222 24 1 
Profesional Universitario 219 12 5 
Técnico Operativo 314 18 2 
Secretaria Ejecutiva 425 21 1 
Secretaria Ejecutiva 425 27 1 
Conductor 480 14 1 
Auxiliar Administrativo 407 08 3 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera 
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Encargos: Durante la vigencia 2015 se realizaron Once (11) encargos 
 

Cargo Código Grado Cantidad 
Director General de Entidad 
Descentralizada 

050 09 1 

Subdirector Técnico (legales, funerarios, 
disposición final, aprovechamiento,  

084 07 5 

Jefe Oficina Asesora de Planeación 115 06 2 
Profesional Especializado 222 26 3 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera 
 

Comisiones: Durante la vigencia 2015 se realizaron Dos (02) Comisiones 
 

Cargo Código Grado Cantidad 
Asesor Dirección General 105 05 2 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera 
 
Vacantes: A diciembre 31 de 2015, se tenía 6 vacantes, así: 
 

Cargo Código Grado Cantidad 
Profesional Especializado 222 26 2 
Profesional Especializado 222 24 1 
Profesional Universitario 219 12 1 
Secretaria Ejecutiva 425 27 1 
Conductor 480 14 1 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera 

2.10.5. Plan de capacitación 
 
Mediante resolución No. 353 del 2014, se adoptó el Plan Institucional de Capacitación 
para la vigencia 2014 – 2016, el cual se formuló teniendo como base el modelo de gestión 
por competencias que estimulen el desempeño de los funcionarios con el interés de 
fortalecer la Entidad y facilitar el logro de los procesos y los resultados.  
 
Para el logro de las metas institucionales 2014- 2016, se han identificado áreas y campos 
específicos de formación para el personal de la Unidad, con el propósito de mejorar el 
desempeño individual, de los grupos de trabajo y de las dependencias, mediante el 
reforzamiento de competencias y el desarrollo de nuevas habilidades en aquellos 
aspectos que se requieren, sobre la base de las oportunidades de mejora identificadas no 
solamente en las evaluaciones de desempeño de los funcionarios y del avance y 
cumplimiento de los acuerdos de gestión, sino también en la información obtenida de la 
Encuesta de Necesidades de Capacitación y Entrenamiento. 
 
El Plan concibe el proceso de formación para el desarrollo de competencias laborales, 
mediante acciones de inducción, re inducción, entrenamiento y capacitación, todo 
enmarcado y soportado en los valores y principios éticos que deben regir la gestión 
institucional orientado hacia dos ejes prioritarios: el desarrollo y fortalecimiento 
institucional y la actualización de los Servidores Públicos de la Entidad. 
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El Plan Institucional de Capacitación y Entrenamiento, busca establecer los parámetros y 
lineamientos para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
Competencias técnicas, como servidor público, equipos de alto desempeño y 
comportamental y/o actitudinal de los funcionarios de la UAESP. 
 
Se definió un enfoque que permitió  nuevos énfasis para los planes de Capacitación y 
Bienestar. Entendiéndolos como planes a mediano plazo con cronogramas actualizados 
cada año que permitirán construir procesos de desarrollo del talento humano de la 
Entidad. 
 
Se efectuó la modificación del formato de Necesidades de Capacitación haciendo énfasis 
en las cuatro (4) competencias propuestas para la identificación de necesidades,  las 
cuales  fueron:  

- Competencia Técnica. Relacionada con el conocimiento alrededor del puesto de 
trabajo. 

- Competencia de Servidor Público. Relacionada con las responsabilidades del 
sector público.  

- Competencia de Equipos de Alto Desempeño. Relacionada con las habilidades 
que fortalecen el trabajo en equipo hacia altos rendimientos. 

- Competencia Comportamental y/o actitudinal relacionada con la actitud frente al 
trabajo. 

 
Mediante Resolución No. 353 del 16 de julio de 2014 se adoptó e incorporó en el Sistema 
Integrado de Gestión el Plan Institucional de Capacitación – PIC. 
 
El instrumento utilizado fue una encuesta con preguntas abiertas y una guía para orientar 
las posibles repuestas. Se logró la participación de 209 Servidores Públicos para la 
identificación de las necesidades de capacitación y entrenamiento. Se construyó un 
cronograma unificado de capacitación que permitió organizar y gestionar la oferta externa 
e interna de capacitación alrededor de las 4 competencias establecidas.  
 

 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera 

NECESIDADES TÉCNICAS % HABILIDADES EQUIPO ALTO 
DESEMPEÑO %

OFFICE EXCEL 12% HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 16%

OFFICE 8% PLANEACIÓN 12%
ORFEO 6% ADMON. DEL TIEMPO 9%

REDACCIÓN JURÍDICA 5% TRABAJO COLABORATIVO 5%
SIST. INF. GEOGRAFICA 5% CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN 4%

COMPORTAMIENTO Y ACTITUDES % COMPET. SERVIDOR PÚBLICO %

UTOCONTROL 13% INNOVACIÓN INSTITUCIONAL 21%

en blanco) 13% ESTATUTO ANTICORRUPCION 17%

OMPRENSIÓN SOCIAL 6%
ORIENTACIÓN AL USUARIO Y AL
CIUDADANO

16%

MANEJO DE LAS EMOCIONES 6% ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS 14%
COMPRENSIÓN DE LOS DEMÁS 5% (en blanco) 10%

DISPOSICIÓN PARA EL TRABAJO 4%
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A continuación se relacionan las diferentes capacitaciones realizadas durante el 2015: 
 

Capacitación Entidad Fecha Participantes 
SDQS Secretaria General 22 de enero y 2 de 

marzo 
48 

Sistema De Control De Gestión Fiscal – SIVICOF Contraloría General de 
Bogotá 

29 de enero 2 

Gestión Documental, Aplicación TRD Y Creación 
de Expedientes 

UAESP El Mes de Febrero 29 

Acoso Laboral Para Comité de Convivencia ARL Positiva 5 de febrero 11 
Manejo Adecuado de EPPS PROTINSO 17 de febrero 17 
Herramienta Kawak UAESP febrero y marzo 163 
COLPENSIONES COLPENSIONES 23 de febrero 24 
Jornada de Inducción Y Reinducción UAESP abril 106 
Como Redactar Hallazgos Y Acciones de Mejora Control Interno 30 de abril 19 

 
Seminario Servicios Públicos UAESP 27 de mayo 53 
Taller Metodología Para  Administración del 
Riesgo 

Oficina Asesora de 
Planeación 

27 de mayo 9 

Socialización de LineamientosSIG Alcaldía Mayor 28 de mayo  
ORFEO UAESP 2 y 9 de junio 34 
Política Pública de Transparencia, Probidad Y 
Control Social 

Veeduría Distrital 09 de septiembre 40 

Plan Integral de Respuesta de Emergencia(PIRE) 
 

IDIGER 03 de julio 13 

Gestión del Talento Humano ESAP 16 de julio 1 
Acoso Laboral 
 

Secretaria de la Mujer 13 de agosto 14 

Contratación Estatal UAESP Agosto y Septiembre 113 
Ofimática Secretaria Distrital de 

Gobierno 
Noviembre y 
Diciembre 

46 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera 

2.10.6. Plan de bienestar e incentivos: 
 
Mediante resolución No. 353 del 2014, se adoptó e incorporó  el Plan de Bienestar e 
Incentivos para la vigencia 2014 – 2016, el cual se construyó con un enfoque desde 
diferentes competencias que estimulen el bienestar de los funcionarios con el interés de 
fortalecer la organización para facilitar el logro de los procesos y de los resultados. 
 
El Plan de Bienestar Social e Incentivos, toma como fuentes de entrada: el diagnóstico de 
resultados obtenidos mediante la aplicación de la guía orientada de bienestar, resultado 
del diagnóstico de la medición del Clima Organizacional, resultados de la evaluación del 
desempeño. 
 
Objetivo: Promover la integración de los servidores públicos de la entidad, estimulando el 
sentido de pertenencia y el compromiso institucional a fin de elevar sus niveles de 
satisfacción, eficiencia y eficacia personal, grupal y organizacional, a través de la 
realización de acciones alrededor de las dimensiones del ser humano, de manera tal que 
facilite la identificación del funcionario con el servicio que presta la entidad. 
 
El propósito general del Programa de Bienestar de la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos es favorecer el desarrollo integral de los empleados de la Entidad y su 
desempeño productivo, así como promover la integración de los servidores públicos y de 
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su familia, estimulando el sentido de pertenencia y el compromiso institucional; de igual 
modo contribuir a elevar sus niveles de satisfacción, eficiencia y eficacia personal, grupal 
y organizacional, como también apoyar el modelo de competencias que está 
implementado la Unidad, específicamente alrededor de la competencia comportamental 
y/o actitudinal. El cronograma de actividades previsto para la vigencia 2015, fue ejecutado 
en el 100%.  

Cine Foro: El día 6 de marzo de los corrientes, se realizó la conmemoración del día 
internacional de la Mujer con la presentación del cine foro en el tiempo de las mariposas a 
cargo de la secretaria distrital  de la mujer, evento de gran impacto para los asistentes, el 
cual contó con la participación de 69 funcionarias.  

Seminario: el día 20 de marzo de los corrientes, se realizó la conmemoración del día del 
hombre  con la presentación del seminario hombres forjadores de vida  a cargo de la caja 
de compensación compensar, evento de gran impacto para los asistentes, el cual contó 
con la participación de 47 funcionarios. Una vez aplicado el formulario de satisfacción del 
evento el 70% clasifican la actividad como bueno y de gran impacto pues genero un 
ambiente de reflexión y análisis ante los temas tratados. 

Actividad Familiar: Esta actividad se realizó el 20 de junio en la sede cajicá de la Caja de 
Compensación Familiar (COMPENSAR), donde asisten los funcionarios con sus familias 
participando en las diferentes actividades guiadas por los colaboradores de compensar. 
(62 personas de la familia UAESP).  

Torneo Deportivo: Durante los meses de  septiembre a diciembre se realizó  el torneo 
deportivo de la UAESP en las diferentes modalidades, donde participaron 220  
funcionarios  con las siguientes disciplinas deportivas: 
 

Disciplinas No. de equipos Número de 
Funcionarios 
Participantes 

Futbol 10 85 

Rana 9 36 
Tejo 10 39 
Tenis de Mesa N/A 28 
Bolos 32 127 
Futbol Femenino 2 16 
Cante aunque no cante N/A 5 

 
El 18 de septiembre se realizó la jornada del Cante Aunque no Cante, junto a los 
compañeros se celebró el día del amor y la amistad, los ganadores de evento fueron.  
 
Actividad familiar con énfasis en niños: Para esta actividad la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos (UAESP), entrega a cada funcionario de planta (160) 
Pasaportes Esmeralda para el parque mundo aventura donde el funcionario puede asistir 
con su familia en el lapso de 6 meses, el pasaporte contiene almuerzo y el ingreso a todas 
las atracciones. 
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Estudio clima laboral: Se realizó la medición del clima laboral de la Unidad  durante los 
meses de agosto y septiembre  de 2015 con la participación de 247 servidores Públicos 
de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, donde se definieron 
las siguientes variables: 
 
Orientación Organizacional:Claridad de los servidores en relación con la misión, los 
objetivos, las estrategias, los valores y las políticas de la entidad, y de la manera como se 
desarrolla la planeación y los procesos, se distribuyen las funciones y son dotados de los 
recursos necesarios para el efectivo cumplimiento de su labor. 
 
Administración del Talento Humano: Nivel de percepción de los servidores sobre los 
procesos organizacionales orientados a una adecuada ubicación de las personas en sus 
respectivos cargos, a su capacitación, bienestar y satisfacción, con el objetivo de 
favorecer su crecimiento personal y profesional. 
 
Estilo de Dirección: Conocimientos y habilidades gerenciales aplicadas en el 
desempeño de las funciones del área; rasgos y métodos personales para guiar a 
individuos y grupos hacia la consecución de un objetivo. 
 
Comunicación e Integración: Es el intercambio retroalimentador de ideas, pensamientos 
y sentimientos entre dos o más personas a través de signos orales, escritos o mímicos, 
que fluyen en dirección horizontal y vertical en la organización; orientado a fortalecer la 
identificación y cohesión entre los miembros del Instituto. Los resultados arrojaron las 
siguientes conclusiones y recomendaciones:  
 
En general se percibe un ambiente organizacional sano en la entidad, al realizar el 
análisis por dimensión de manera particular y al revisar los comentarios y cruzar frente a 
las variables y estadísticos se puede percibir: 
 

- La variable Orientación  Organizacional es una de las mayores fortalezas  pero se 
podría pensar en intervenir la subvariable “la empresa me tiene en cuenta para la 
planeación de sus actividades y claridad en  la definición de las funciones. 

- Se encuentran oportunidades de mejora frente a los programas de bienestar, 
estímulos que da la empresa cuando se alcanzan los objetivos, Inducción, 
reentrenamiento en puesto de trabajo. 

- Se percibe gran oportunidad de mejora frente al tema de comunicación oficial 
interna y comunicación entre áreas. 

- Aunque la variable Capacidad personal es percibida como fortaleza es importante 
revisar elementos dentro de esta que representan oportunidad de mejora: 
posibilidad en la toma de decisiones, motivación por el mejoramiento de los 
procesos, manejo adecuado de la carga de trabajo y la posibilidad de plan de 
carrera. 

- Para llevar a un siguiente Nivel  a variable Trabajo en Equipo se podría pensar en 
intervenir la subvariable  el aporte de las personas a la realización de las tareas.  

- La tendencia se mantiene en las diferentes áreas. 
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- Se percibe oportunidad de mejora en la variable medio ambiente físico en los 
atributos ventilación,  contaminación auditiva y contar con los equipos, 
herramientas adecuados y en buen estado. 

- Aunque la variable estilos de dirección se encuentra bien ponderada representa 
oportunidad de mejora frente al atributo “mis jefes me motivan y reconocen mi 
trabajo”. 

- Se adjunta al presente documento el informe entregado por Compensar en 169 
diapositivas. 

Jornadas para el desarrollo de competencias comportamentales y/o actitudinales y 
de equipos de alto desempeño: Durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 
2015 en cabeza de la Psicóloga del área de Talento Humano se realizaron actividades  
de: trabajo en equipo, relaciones interpersonales, comunicación; de acuerdo con la 
necesidades y solicitudes presentadas por las Subdirecciones y Jefaturas de: Servicios 
Funerarios y Alumbrado Público, Administrativa y Financiera – Grupo Gestión Documental 
y Oficina de TIC’s 

 
Jornadas de Rumbo Terapia: Existe una nueva tendencia en ejercicios para quienes 
buscan reducir medidas, tonificar los músculos y bailar que se definió realizarles a los 
funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. 
 
La rutina consistió en bailar durante 10 minutos una variedad de ritmos con el fin  de 
quemar calorías y fortalecer los músculos de forma sencillas y entretenida, otro de los 
beneficios e s que mejora el estado físico y la circulación sanguínea a través de  
movimientos  de bajo impacto, ideales para  quienes no están acostumbrados a hacer 
ejercicio. Teniendo en cuenta los beneficios prestados a esta actividad se realiza un 
cronograma de rumba terapia dirigida a todos los funcionarios de la Unidad Administrativa 
Especial de servicios públicos UAESP. 
 

FECHA ACTIVIDAD HORA 
3 y 26 de junio 2015 Actividad de rumba una (1) hora por día 10 a 11 am 
8 y 31 de julio 2015  Actividad de rumba una (1) hora por día 10 a 11 am 
14 y 28 de agosto 2015 Actividad de rumba una (1) hora por día 10 a 11 am 
8 y 30 de septiembre 
2015 

Actividad de rumba una (1) hora por día 10 a 11 am 

 
Reconocimiento mejor funcionario: Los reconocimientos a los mejores funcionarios de 
carrera se realizan en la comisión de personal validando las evaluaciones de desempeño 
realizadas en el periodo de 1 de febrero del 2014 al 31 de enero de 2015, los bonos 
entregados a los funcionarios fueron de turismo los cuales son consignados a la tarjeta de 
la Caja de Compensación Compensar por disposición de los ganadores. 
 
Entrega de bonos  navideños  para los hijos de los funcionarios: En el mes de 
Diciembre se realiza la entrega 74 bonos Navideños para los hijos de 55 funcionarios de 
planta de la Unidad en las edades de 6 meses a 13 años por valor de $90.000 c/u. 
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2.10.7. Manuales de Funciones 
 
En la ejecución de actividades propias de las funciones de la UAESP, a través de 
Subdirección Administrativa y Financiera  se revisó el manual de funciones y se determinó 
que se requería de actualización para dar aplicación a la planta global, incluir disciplinas, 
crear nuevos perfiles y eliminar algunos, adjuntándose  así dicho documento mediante 
Resolución 477 del 19 de septiembre de 2014 “ Por la cual se actualiza el Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales de los empleos de la planta de 
personal de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos” 
 
Sin embargo, mediante circular 03 del 28 de enero de 2015, se solicita por parte del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, el ajuste a los manuales de 
funciones y competencias laborales, con el fin de adoptar lo establecido mediante Decreto 
Nacional 2484 de 2014, el cual define modificaciones estructurales que deben ser 
integrados dentro de los manuales específicos y de competencias laborales, con el fin de 
contar con un instrumento de administración de personal, más funcional y acorde a la 
dinámica y requerimientos de calidad y oportunidad que exige la administración pública 
actual, y hacer efectivo el acceso al empleo público en igualdad de condiciones a todos 
los ciudadanos.  
 
La Subdirección Administrativa y financiera mediante radicado UAESP 20156010053593 
del 4 de diciembre de 2015 en 158 anexos remitió a la Dirección General para su revisión 
y observaciones lo siguiente:  
 

- Proyecto de Acuerdo “Por el cual se modifican los Acuerdos 03 de 2011 y 02 de 
2012 de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos”, específicamente 
en el ajuste de la nomenclatura de los grados salariales establecidos en el 
Acuerdo  03 de 2011 de la UAESP, a los previstos para el sector Central del 
Distrito Capital por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

- Proyecto Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales, 
de los empleos de la planta de personal de la UAESP, el cual una vez revisado y 
aprobado, debe ser remitido al Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital – DASCD, para su respectivo concepto técnico. 

 
Una vez la Dirección General revise y apruebe, deben ser remitidos al Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, con el propósito de contar con el 
concepto técnico favorable del nuevo Manual de Funciones para la UAESP. 
 
Aprobado el Manual de Funciones por parte del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital – DASCD la Unidad debe ser remitirlo a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil para dar inicio al proceso de Convocatorias a Concurso de Méritos para los 125 
cargos en provisionalidad que tiene la planta de personal. 

2.10.8. Ética y Valores 
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Mediante Resolución 784 del 30 de diciembre de 2014 se adoptan los valores éticos y se 
ordena la conformación del equipo de Gestores de Ética, adoptando los siguientes valores 
éticos para la Unidad. 
 

• Principios y Valores 
 
Solidaridad: Es el valor que surge del reconocimiento de la igualdad entre los seres 
humanos. 
 
Equidad: Consiste en dar a cada uno lo que le corresponde según sus necesidades, 
situaciones, méritos, capacidades o atributos. 
 
Respeto: Es el principio por el cual los servidores públicos de la entidad expresan un trato 
humano a los ciudadanos y a sus compañeros de trabajo, reconociéndolos como sujetos 
de derechos sin ninguna discriminación. 
 
Servicio: Es el valor por el cual los servidores públicos facilitan el cumplimiento de las 
responsabilidades, ofrecen respuestas efectivas a los requerimientos, necesidades, 
inquietudes y expectativas de la ciudadanía y facilitan el cumplimiento de los deberes y la 
realización efectiva de los derechos a todos. 
 
Probidad: Es la cualidad que caracteriza al servidor público distrital como una persona 
Justa integra y recta. 
 
Trabajo en Equipo: Es el valor por el cual los servidores públicos coordinarán e 
integrarán esfuerzos para obtener mayores niveles de productividad, lograr los objetivos 
institucionales, mejorar la prestación de los servicios y garantizar la materialización de los 
derechos ciudadanos. 
 
Responsabilidad: Es el principio por el cual los servidores públicos se hacen cargo de las 
consecuencias de sus acciones, decisiones, palabras, actuaciones y en general de todos 
los actos libres que realicen. 
 
Durante el periodo comprendido entre julio y diciembre del año en curso se desarrollaron 
las siguientes actividades: 
 

- Se realizó sinergia con el trabajo del grupo de gestores del Proyecto Ojo 
ciudadano para  proponer  e implementar estrategias de trabajo con los 
funcionarios  al interior de la unidad que coordinen con el trabajo con la comunidad 
que ellos realizan. Esto se realizó a través de mesas de trabajo mensuales. 

- Se reactivó el trabajo con el Grupo de Gestores de la UAESP a través de 
reuniones mensuales con el fin de sensibilizar a sus integrantes hacia las 
responsabilidades y compromiso que deben tener con la gestión ética en la 
entidad de acuerdo con la resolución No. 175 de2015; y desarrollar un plan de 
trabajo en tal sentido al interior de la Unidad. 
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- Se desarrollaron actividades en cada área de la unidad a través de cada uno de 
los gestores de ética dentro de la reunión de autocontrol (nota: creo que Hernando 
Guayacán No lo realizo no tengo evidencia). Además se realizó un cine foro,  con 
el fin de socializar y apropiar a los funcionarios del ideario ético de la institución. 

- Se asistió a las actividades programadas por la oficina de desarrollo institucional 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá para luego socializarlas con el grupo de Gestores 
de Ética. 
 

Dificultades: Poco interés de algunos de los integrantes del grupo de Gestores de Ética 
para involucrare en el trabajo y participar activamente en su rol  dentro de la Unidad. y 
falta de recursos para implementar estrategias estructuradas y de largo plazo que 
permitan realizar un trabajo sistemático y de mayor impacto. 
 
Logros: Aumentamos la conciencia, disposición  y apropiación de su rol a los gestores 
que demostraron interés y participaron. Mayor identificación del grupo de Gestores y de 
su labor en tal sentido por parte de los funcionarios de la unidad. 
 
Recomendaciones: Contemplar la gestión ética dentro del Plan estratégico de la Unidad 
para obtener una mayor conciencia y apoyo para el trabajo de la gestión Ética. Elegir para 
el grupo de gestores de Ética  personas que manifiesten un gusto y preferencia por el 
trabajo Ético en la Unidad. Contar con un presupuesto asignado para la gestión con el fin 
de realizar  una gestión de largo plazo y estructurada que permita obtener mayores 
resultados en tal sentido. 
 
Informe Diagnóstico de Factores de Riesgos Psicosociales 
 
Objetivo general del estudio:  Identificar y evaluar los factores de riesgo psicosocial del 
personal expuesto en la empresa Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, 
Sede Avenida Caracas N° 53-80 Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección 
de Aprovechamiento, Subdirección de Disposición Final, Subdirección de Alumbrado 
Público y Servicios Funerarios, Subdirección de Asuntos Legales, Oficina de Control 
Interno, Oficina TIC.  
 
Objetivos Específicos: Determinar las características socio demográfico y ocupacional 
de los trabajadores. Identificar y evaluar los factores de riesgo psicosocial intralaboral y 
extralaboral. Determinar las condiciones de salud relacionadas con el estrés, 
considerando síntomas fisiológicos, de comportamiento social y laboral, intelectuales y 
psicoemocionales.  
 
Metodología: Para el desarrollo del presente diagnóstico se utilizó la Batería de 
Instrumentos de Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial (Ministerio de la 
Protección Social, Julio 2010) como fuente subjetiva de información, para determinar la 
evaluación de las condiciones de riesgo psicosocial por parte de los trabajadores, a través 
de un análisis de tipo cuantitativo. La información fue agrupada en dos grupos 
ocupacionales así: Jefatura y Administrativos y Guardias de seguridad.  
Instrumentos de evaluación  
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- Ficha de Datos Generales con información socio-demográfica y ocupacional del 
trabajador. 

- Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral - Formas A y B  
- Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial Extralaboral 
- Cuestionario para la Evaluación del Estrés Población encuestada  

 
Diagnostico riesgos psicosociales unidad administrativa especial de servicios 
publicos UAESP - 2015  
 
La muestra que participó en este estudio estuvo compuesta por 110 funcionarios directos 
de UAESP y 79 Contratistas. 
 
Conclusiones: En virtud de la naturaleza multicausal de los factores de riesgo 
psicosocial, cabe señalar que para realizar un proceso de intervención efectiva se 
requiere en un primer nivel de profundización determinar a través de estrategias de 
entrevistas, grupos focales y análisis de puestos de trabajo, sobre aquellas condiciones 
psicosociales que están afectando a los funcionarios.  
 
Dado el potencial de afectación sobre la salud y el bienestar de las personas que tienen 
las respuestas de estrés y en virtud de la cantidad de síntomas y su frecuencia de 
presentación, se hace necesario entonces, indagar y validar con otra fuente de 
información sobre los síntomas más críticos y frecuentes de este grupo de funcionarios.  
 
En este sentido, se sugiere validar el auto reporte de síntomas frente un diagnóstico 
objetivo de condiciones de salud, especialmente de los sistemas musculo-esquelético y 
cardiovasculares, los cuales se evidencian como prioritarios.  
 
Fortalecer el proceso de Liderazgo dentro de la organización, especialmente enfocado a 
los aspectos de planificación del trabajo y asignación de funciones, dentro de un marco 
que permita la autogestión y organización del trabajo propio. Esta estrategia debe permitir 
disminuir las posibilidades de duplicidad o contradicción de las instrucciones dadas y el 
manejo adecuado de las altas demandas de trabajo. Desarrollar habilidades de manejo de 
situaciones de conflicto con usuarios y proveedores de parte de aquellas personas con 
responsabilidad de atención al público. 
 
Revisar la posibilidad de asignación de horarios flexibles de ingreso y salida de los 
trabajadores que permita mejorar las condiciones de desplazamiento desde y hacia su 
sitio de trabajo, especialmente en ciudades de tráfico complejo como Bogotá. Control de 
las condiciones de salud ocupacional y de prevención de otros  factores de riesgo tales 
como locativos, ergonómicos y demás, que permitan mejorar y minimizar la afectación 
negativa que supone trabajar en las condiciones que los Proyectos demandan por su 
propia naturaleza. 
 
Mejorar las condiciones de organización propia del trabajo dentro del marco de planeación 
estratégica, que permita mejorar la autogestión y organización del tiempo y las actividades 
de los jefes. Adicionalmente se debe clarificar el rol ejercido, a través de la clara definición 
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del perfil requerido para desempeñarlo y del fortalecimiento de los procesos de formación 
para garantizar el proceso de adaptación. 
 
Se requiere fortalecer los canales de comunicación que permitan crear espacios de 
autoevaluación y retroalimentación del desempeño de este grupo, permitiendo así claridad 
acerca de las oportunidades de mejora. 

2.10.9. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos. UAESP. 

  
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, en procura de la 
seguridad y salud en el trabajo y en el marco del mejoramiento de la calidad de vida 
laboral y personal de los funcionarios de la Unidad, ha programado el desarrollo y la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que 
contempla el desarrollo y la ejecución de las siguientes actividades: Exámenes Médico 
Ocupacionales de Ingreso que permite la identificación de las condiciones de salud de los 
trabajadores que van a ingresar a laborar a la Unidad, lo que constituye el primer paso del 
proceso de vigilancia de la salud de los trabajadores. Exámenes Médico Ocupacionales 
Periódicos Estos exámenes se realizarán con énfasis en el sistema músculo esquelético 
debido fundamentalmente a las condiciones del trabajo, el sedentarismo y la falta de 
estilos saludables de la mayoría de las personas. Se realizarán los siguientes exámenes 
al personal de oficina: Visiometría, audiometría, laboratorio clínico (cuadro hemático, 
parcial de orina, perfil lipídico y Rayos X de columna). 
 
A los funcionarios  de campo y/o los asignados a las áreas misionales de la unidad, se le 
realizaron los siguientes exámenes: Visiometría, audiometría, espirometría, laboratorio 
clínico (cuadro hemático, parcial de orina, perfil lipídico). Exámenes de Egreso o de Retiro 
el cual debe evaluar las condiciones de salud del trabajador al final de su vinculación 
laboral, de tal forma que se demuestre que el trabajador conserva sus condiciones de 
salud. Implementación del Plan Básico Legal y el Plan de Emergencias. 

Para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 
Subdirección Administrativa a través del área de Talento Humano y en compañía de la 
ARL Positiva, realizaron visitas a las diferentes sedes de la Unidad para levantar el mapa 
de riesgos, plan de contingencia y plan de de evacuación emergencias. 

En cuanto a la implementación de la política de seguridad y salud en el trabajo, tal como 
lo establece el Decreto 1443, en su “Artículo 4. El Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, 
basado en la mejora, continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la 
aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el 
trabajo”. 
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Del mismo modo en su Artículo 37. Transición. Establece los plazos según el número 
promedio de empleados para culminar dicha proceso, contando así con 30 meses, dentro 
de los cuales se espera culminar con la implementación del Subsistema para la Unidad. 

En este sentido, el área de Talento Humano inició desde el año 2014, la realización de las 
mesas de trabajo con los delegados de la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de 
definir acciones conjuntas y articular dicho Subsistema dentro el Sistema Integrado de 
Gestión de la Unidad.  

La implantación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la 
UAESP es una opción de gestión segura, eficaz y eficiente para reducir los accidentes de 
trabajo y de enfermedades profesionales, mejorando los entornos laborales buscando dar 
respuesta a los requerimientos legales, que se encuentran determinados entre otros por el 
Decreto Ley 1295 de 1994, Decreto 723 de 2013, ley 1562 de 2012, Resolución 2346 de 
2007, Resolución 1918 de 2009 y además facilitar el diseño, evaluación, planificación, 
gestión del SGS ST. 

Ayudando de esta forma a la organización a comprender y mejorar las actividades y 
resultados de la prevención de riesgos laborales orientando a desarrollar la política de 
SO, los objetivos y así mismo las actividades en los subprogramas de medicina 
preventiva, de higiene y seguridad industrial necesarias para eliminar o minimizar el riesgo 
de sus trabajadores y otras partes interesadas que puedan estar expuestas a ellos.  
Propendiendo asegurar la conformidad de sus actuaciones sobre SST con su política de 
SST declarada. Para finalmente mantener al día y mejorar continuamente su sistema de 
gestión de SST.  

Teniendo como ventajas el cumplimiento continúo de la legislación del país en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, Manifestando el compromiso de la seguridad y salud de 
los trabajadores, integrando la actividad preventiva en la empresa, beneficiando los 
procesos de mejora continua, Organizando los procesos productivos de la actividad 
empresarial de modo eficaz y eficiente, ventajas económicas derivadas del aumento del 
valor añadido, mejora de la imagen empresarial, Proporciona competitividad y 
posicionamiento en el mercado. 

Entendiendo que el manejo de riesgos antes que un gasto es una inversión. Favoreciendo 
las condiciones de trabajo, manteniendo el bienestar laboral y social, permite mejorar la 
imagen pública de la empresa, optimizar los procesos, aprovechar mejor los propios 
recursos y lograr de este modo una reducción de costos. Con el consiguiente beneficio 
económico. 

“Lo realmente importante una vez se ha implementado el sistema, es mantener la 
constante ejecución de actividades por parte de toda la organización, puesto que los 
procedimientos, directrices, formatos, registros y demás, no son solo responsabilidad del 
encargado del sistema de gestión y de la gerencia, sino de todo el personal que desarrolla 
actividades en al UAESP.”.  
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Teniendo en cuenta lo anterior en cumplimiento del contrato No. 256 de 2013 firmado 
entre la UAESP Y EL Hospital de Usaquén I Nivel E.S.E., el concurso y aporte para el 
desarrollo del objetivo del desarrollo del SGS ST consistirá entre otros:  
 

- Orientación para establecer el objetivo general y los objetivos específicos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

- Orientación al desarrollo de la política de Salud Ocupacional de la Unidad 
Administrativa Especial De Servicios Públicos – UAESP. 

- Apoyo para el establecimiento de actividades para el desarrollo de los 
Subprogramas de Medicina Preventiva, Seguridad e Higiene Industrial.  

- De igual forma el Hospital estará dispuesto a desarrollar demás acciones que 
propendan para el desarrollo del SGS ST. 

Plan de Emergencia UAESP: Se realizó asesorías por parte de la Dra. Luisa Fernanda 
Murcia en la UAESP al profesional de Seguridad y Salud en el trabajo señor Adrián 
Herazo para la elaboración del Plan de Emergencias, teniendo en cuenta la definición de 
políticasorganización y métodos que indican la manera de enfrentar una situación de 
emergencia o desastre en lo general y en lo particular en sus distintas fases.  

Se adjunta actas de reunión, en otras actividades no se levantó actas, se realizó visitas de 
inspección, en el relleno de doña Juana y varias sedes de reciclaje para la elaboración de 
la matriz de riesgos. 

Diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), basado en los exámenes 
médicos ocupacionales  

Mediante esta intervención se obtuvieron los datos demográficos básicos, la información 
sobre antecedentes clínicos de importancia para la patología y se midió la prevalencia de 
enfermedad en el grupo examinado. Igualmente incluye una serie de recomendaciones 
para el control de los factores de riesgo y la vigilancia de la salud de los trabajadores. 

Objetivo general: Informar sobre las condiciones de salud de los trabajadores de la 
UAESP, mediante la recopilación de los datos arrojados en las historias clínicas 
ocupacionales de los exámenes periódicos de 2013 -2014, con el fin de identificar 
precozmente las alteraciones presentes en la población y orientar a la toma de decisiones 
en las prioridades de intervención y control de las condiciones de trabajo.  
 
Específicos:  

- Establecer las condiciones de salud de los trabajadores de la UAESP.  
- Determinar las variables demográficas de la población estudiada y sugerir, con 

base en esa determinación, lineamientos de intervención para los programas de 
capacitación y medicina preventiva.  

- Recomendar actividades de intervención (laborales y extra laborales) que sean 
susceptibles de corrección.  
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- Identificar los hábitos y estilos de vida del trabajador que pongan en peligro la 
salud del mismo, para la modificación y así mejorar la calidad de vida y la 
productividad.  

 
Metodología: Población Estudio: La población evaluada fue de 142 trabajadores, a 
través de los exámenes médicos periódicos, de acuerdo al cargo y a los riesgos.  
 
Empresa estudio: La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
(UAESP).  
 
Actividad Económica: Empresa dedicada a las actividades de prestación de servicios 
integrales de aseo, alumbrado público y servicios funerarios en los equipamientos del 
Distrito Capital de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la 
Secretaría Distrital del Hábitat. Tipo de Estudio: El estudio realizado es de tipo 
descriptivo. Variables: Se tomaron en cuenta variables demográficas, ocupacionales, 
sociales. 
 
Conclusiones: Se encuentra una población heterogénea con respecto al género, pues el 
56 % está conformada por género femenino y el 44% restante por hombres. Predominio 
de nivel educativo universitario con un 39%, le sigue un 38% con estudios especialización 
,13% técnicos. En menor porcentaje estudios de tecnólogo profesional, bachiller y 
primaria. No se encontraron diferencias significativas entre la población trabajadora que 
tiene algún tipo de relación estable (casados y unión libre) representada por un 48% 
comparada con el 51% que no refirió una pareja estable (solteros, separados y viudos).  
 
Se encuentra un grupo representativo de la parte de apoyo que conforman un 63% entre 
directivos, asesores, profesionales especializados, profesionales universitarios, técnicos 
operativos, auxiliares administrativos, servicios generales y conductores y menor 
porcentaje los trabajadores misionales 37% conformada por directivos, profesionales 
especializados, profesionales universitarios, técnicos operativos, respectivamente.  
 
Se encontró un caso de enfermedad laboral calificado y reconocido por la ARL. El 2% de 
los trabajadores refirió un antecedente de accidente de trabajo a lo largo de su trayectoria 
laboral sin secuelas físicas. De la población evaluada, el 42% de los trabajadores se 
encuentra con alteración del peso por índice de masa corporal.  
 
Los sistemas más afectados en este estudio en su orden de importancia son: metabólico 
(patologías alteración del metabolismo de lípidos y trastornos de peso), visuales con 
prevalencia ametropías y por último de origen osteomuscular de mayor predominio de 
alteración en miembros superiores. Código: U325R-FO231 Fecha: 29/10/2013 Versión: 
uno (1)  
 
Recomendaciones: De acuerdo a los hallazgos y conclusiones del presente informe se 
realizan las siguientes recomendaciones:  
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El control del nivel de exposición es el factor más importante para la prevención de 
efectos en la salud derivados de ella, por tanto los controles en la fuente, así como en el 
medio deben ser prioritarios, por tal razón se recomienda realizar seguimiento 
permanente a las actividades y acciones implementadas por los subprogramas de Higiene 
y Seguridad Industrial.  
 
Continuar con la realización de exámenes médicos de ingreso con el fin de determinar los 
antecedentes y la presencia de enfermedades y valorar la repercusión que éstos podrían 
tener en el estado del trabajador al laborar en un ambiente determinado.  
 
Realizar exámenes médicos ocupacionales anuales; estos estudios deben ser de tipo 
evolutivo (comparar datos de los estudios en el transcurso de tiempo) y relacionar los 
resultados de estudios adicionales (audiometrías, exámenes visuales y de laboratorio) con 
los hallazgos clínicos y los riesgos presentes en la compañía y los análisis de ausentismo 
y accidentalidad.  
 
Capacitar y entrenar a los trabajadores, a fin de mejorar sus habilidades y competencias 
en el puesto de trabajo y diseñar un plan de formación que sea específico, que contemple 
los riesgos ocupacionales y las medidas de control.  
 
Desarrollar actividades de mejoramiento del estado físico atlético, higiene postural y el 
mejoramiento de condiciones ergonómicas, dentro del Sistema de Vigilancia 
epidemiológica para desórdenes Osteomusculares.  
 
Implementar programa de prevención de alteraciones en el metabolismo de los lípidos y 
de alteraciones en el peso (sobrepeso y obesidad), así como la capacitación en hábitos 
nutricionales adecuados, asociación como factores de riesgo de enfermedades 
cardiovasculares y de mantenimiento de condición física.  
 
Según resultados por el alto porcentaje de alteraciones visuales se recomienda que se 
implementen programas de prevención de alteraciones visuales enfatizando en 
actividades de capacitación de conservación visual incluyendo conocimiento y control de 
los riesgo existentes (pausas Visuales), detección oportuna de síntomas de disminución 
de la agudeza visual e importancia de uso de corrección adecuada. Código: U325R-
FO231 Fecha: 29/10/2013 Versión: uno (1) Dados los resultados de patologías 
osteomusuculares, y de hallazgo de enfermedad laboral osteomuscular se recomienda 
que para la identificación de riesgo ocupacional asociados a desórdenes músculo-
esqueléticos se utilicen estrategias tales como: autoreportes, inspecciones estructuradas 
que se empleen como diagnóstico precoz de las condiciones de riesgo, posteriormente se 
deben utilizar listas de chequeo orientadas a reconocimiento de peligros relacionados con 
posturas, fuerza, Movimientos, vibración y baja temperatura, encuestas de morbilidad 
sentida de los trabajadores expuestos, estudios de casos previos reportados por la 
empresa.  
 
Todos los trabajadores de la empresa deben participar en actividades de capacitación 
sobre “Conservación de la salud auditiva”, que incluya conocimiento y control de los 
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riesgo existentes, detección oportuna de síntomas de disminución de la agudeza auditiva 
e importancia de seguimiento y control en EPS respectiva.  
 
Los programas de prevención de desórdenes de trauma acumulativo deben 
fundamentarse en el control de riesgos específicos, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: Identificación, evaluación y control de los riesgos presentes en el puesto de 
trabajo, promoción de estilos de vida y trabajo saludables y correcta vigilancia médica. Por 
lo cual se debe tener en cuenta: realizar adaptaciones al sistema de trabajo, adoptar 
elementos de diseño del puesto, equipos y tareas, garantizar el mantenimiento periódico 
de los equipos de trabajo, realizar adaptación del puesto de trabajo después de una 
lesión.  
 
Se recomienda que se generen programas de pausas activas que busquen el control de 
dichas patologías, combinándose con mecanismos de prevención ergonómica. Dentro del 
Sistema de vigilancia epidemiológica para desórdenes osteomusculares se deben incluir a 
los trabajadores, cuya actividad laboral se caracterice por tareas manuales prolongadas y 
repetitivas.  
 
Es necesario desarrollar estrategias para el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica 
ocupacional mediante la planificación de las acciones en salud ocupacional con enfoque 
de riesgo, brindando información continua sobre las características de la población 
atendida, los factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores y las 
tendencias de las enfermedades de origen ocupacional en los trabajadores.  
 
Se sugiere realizar evaluaciones concernientes a riesgo psicosocial, que tengan relación 
con el contenido de la tarea, carga mental y estilos de trabajo y mando, así como realizar 
capacitación para atención de público y manejo de conflictos. Implementar un Programa 
de Vigilancia Epidemiológica para riesgo Psicosocial enmarcada en la resolución 2646 de 
2008. Código: U325R-FO231 Fecha: 29/10/2013 Versión: uno (1)  
 
Todas las personas con patologías deben estar en permanente control por medio de la 
intervención de su EPS. 
 
Vacunación: Que en consecuencia la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos, en el desarrollo de las actividades propias de la entidad y en cumplimiento de 
sus objetivos, requiere continuar con el esquema de vacunación a los funcionarios cuyas 
tareas tienen algún grado de vulnerabilidad en el desarrollo de sus actividades misionales.  
 
Es el caso de las Subdirecciones de Recolección, Barrido y Limpieza, Aprovechamiento, 
Disposición final, Servicios Funerarios y Alumbrado Público, quienes en cumplimiento de 
sus labores deben realizar entre otras, las siguientes actividades: Visitas a pequeñas, 
medianas y grandes bodegas, empresas y / o industrias relacionadas con la manipulación, 
el tratamiento y /o aprovechamiento de residuos sólidos, tanto orgánicos como 
inorgánicos (incluyendo visitas a cementerios y al relleno sanitario Doña Juana)Visitas, 
recorridos y / o reuniones con la comunidad en general reuniones de carácter institucional.  
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Las actividades se desarrollan tanto en el ámbito urbano como rural de la ciudad, en 
consecuencia, se requieren las vacunas que contrarresten efectos asociados a riesgos:  
 

- Biológicos: Virus, bacterias hongos  
- Mecánicos: de naturaleza corto punzante  
- Químicos: corrosivos, tóxicos  

 
Que en consideración a lo anteriormente expuesto se continúa con el esquema de 
vacunación, realizándose dos jornadas los días 29 y 30 de Octubre/2014, aplicando los 
siguientes biológicos: vacuna hepatitis B 48; vacuna hepatitis A 45; y vacuna tetano 47. 
 
Sistema de observación postural y ajuste de puesto de trabajo: Dentro del programa 
de salud ocupacional de las empresas, se hace indispensable la documentación y puesta 
en marcha del sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención de los trastornos 
osteomusculares, teniendo en cuenta el programa se realizó inspecciones realizadas 
durante el mes de Agosto del presente año utilizando para ello 61 horas de trabajo en las 
oficinas de la UAESP ubicada en la ciudad de Bogotá. 
 
Las inspecciones de los puestos de trabajo en ergonomía, son un procedimiento 
preventivo que tiene como finalidad la identificación o localización, análisis y control de 
condiciones que puedan afectar la dinámica normal de la organización, bien sea porque 
acarrean paros de procesos, deterioro de bienes materiales, enfermedades 
ocupacionales, o accidentes de trabajo, generando un mayor nivel de ausentismo y con 
las consecuentes pérdidas económicas para la organización.  
 
A partir de esta actividad se busca establecer un plan de acción para la población objeto 
de intervención, cuya aplicación brinde una constante mejoría en las condiciones del 
medio ambiente de trabajo, con un mayor confort, productividad, desarrollo individual y 
colectivo, permitiendo que el puesto de trabajo se armonice con el trabajador y logre 
alcanzar la comodidad y seguridad óptima, dentro de las actividades realizadas por la 
empresa.  
 
Recomendaciones  
 

- El respaldo de la silla debe mantener las curvaturas normales de la columna 
especialmente la región lumbar.  

- Si su trabajo le exige permanecer sentado, cada 50 minutos levántese, camine, 
estírese y relajarse durante 5 minutos  

- La altura de la silla debe permitirle apoyar los pies y mantener las rodillas a nivel 
de la cadera, en ángulo de 90 grados.  

- Mantenerse mucho tiempo en la misma posición bien sea estando de pie, sentado 
o acostado, afecta la columna.  

- Mantenga la espalda erguida y en línea recta con talones y puntas de los pies 
siempre apoyados en el piso.  

- Si los pies no llegan al piso, coloque un descansa pies para apoyarlos.  
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- Siéntese apoyando la columna firmemente contra el respaldo (puede utilizar un 
cojín en la parte inferior de la espalda).  

- La silla debe estar cerca al escritorio para evitar inclinarse hacia adelante y no 
encorvarse.  

- Evite asientos blandos o aquellos que no tengan respaldo.  
- Evite sentarse en el borde de la silla que lo obliguen a inclinarse o llevar el peso 

del cuerpo hacia un lado.  
- Para alcanzar el teléfono no debe estirarse o girar para alcanzarlos. Adoptar 

posturas forzadas o que aumentan las curvas fisiológicas normales afecta la 
columna.  

- Mantenga los brazos y codos apoyados frente al computador: Debe estar frente a 
sus ojos a unos 45 cms. de distancia y debe poder orientarlo o inclinarlo; El 
teclado debe estar al mismo nivel de sus codos; Se recomienda que la iluminación 
sea natural evitando al máximo el brillo o reflejos en la pantalla del computador;  

- Al estar de pie: Se recomienda poner un pie más adelante que el otro y cambiar la 
posición con frecuencia, Usar zapatos cómodos y con tacón bajo.  

 
Conclusiones: En virtud de la naturaleza multicausal de los factores de riesgo 
psicosocial, cabe señalar que para realizar un proceso de intervención efectiva se 
requiere en un primer nivel de profundización determinar a través de estrategias de 
entrevistas, grupos focales y análisis de puestos de trabajo, sobre aquellas condiciones 
psicosociales que están afectando a los funcionarios.  
 
Dado el potencial de afectación sobre la salud y el bienestar de las personas que tienen 
las respuestas de estrés y en virtud de la cantidad de síntomas y su frecuencia de 
presentación, se hace necesario entonces, indagar y validar con otra fuente de 
información sobre los síntomas más críticos y frecuentes de este grupo de funcionarios.  
 
En este sentido, se sugiere validar el autoreporte de síntomas frente un diagnóstico 
objetivo de condiciones de salud, especialmente de los sistemas musculo-esquelético y 
cardiovasculares, los cuales se evidencian como prioritarios.  
 

- Fortalecer el proceso de Liderazgo dentro de la organización, especialmente 
enfocado a los aspectos de planificación del trabajo y asignación de funciones, 
dentro de un marco que permita la autogestión y organización del trabajo propio.  

- Esta estrategia debe permitir disminuir las posibilidades de duplicidad o 
contradicción de las instrucciones dadas y el manejo adecuado de las altas 
demandas de trabajo.  

- Desarrollar habilidades de manejo de situaciones de conflicto con usuarios y 
proveedores de parte de aquellas personas con responsabilidad de atención al 
público.  

- Revisar la posibilidad de asignación de horarios flexibles de ingreso y salida de los 
trabajadores que permita mejorar las condiciones de desplazamiento desde y 
hacia su sitio de trabajo, especialmente en ciudades de tráfico complejo como 
Bogotá.  
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- Control de las condiciones de salud ocupacional y de prevención de otros factores 
de riesgo tales como locativos, ergonómicos y demás, que permitan mejorar y 
minimizar la afectación negativa que supone trabajar en las condiciones que los 
Proyectos demandan por su propia naturaleza.  

- Mejorar las condiciones de organización propia del trabajo dentro del marco de 
planeación estratégica, que permita mejorar la autogestión y organización del 
tiempo y las actividades de los jefes.  

- Adicionalmente se debe clarificar el rol ejercido, a través de la clara definición del 
perfil requerido para desempeñarlo y del fortalecimiento de los procesos de 
formación para garantizar el proceso de adaptación.  

- Se requiere fortalecer los canales de comunicación que permitan crear espacios 
de autoevaluación y retroalimentación del desempeño de este grupo, permitiendo 
así claridad acerca de las oportunidades de mejora. 

2.10.10. Teletrabajo 
 
La Subdirección Administrativa y Financiera, a través de Talento Humano diseñó el 
proyecto de Teletrabajo con el propósito de dar cumplimiento a la política pública 
relacionada con el tema. Se seleccionaron nueva (9) funcionarios de planta para la 
realización del Plan Piloto de Teletrabajo, el informe final detallado se encuentra radicado 
bajo el número 2015601026941-2 del 30 de diciembre de 2015 en 153 folios. 
 

2.10.11. Apoyo logítisco 
 
Inventarios por funcionario: El último año se avanzó normalmente en el Aplicativo Si 
Capital el modulo  SAE-SAI, es de anotar que se ha tenido el apoyo de los ingenieros de 
Si Capital en cuanto a capacitación y solución de errores que se presentan. Dentro de las 
actividades que se tienen pendientes del aplicativo esta  la actualización de los inventarios 
en el sistema para la asignación de los bienes a los funcionarios responsables. 
 
El control de los inventarios en servicio a cargo de los funcionarios se lleva en los 
formatos del SIG manualmente y firmados por cada uno, para esto se tienen las carpetas 
organizadas por área. Actualmente se está adelantando el proceso de Levantamiento de 
Inventarios con una firma especializada para que realice el inventario físico y cedulación 
de activos, conciliación contable, avalúo técnico, resumen ejecutivo, con el fin de dejar al 
día los inventarios de la UAESP. 
 
Inventarios en bodega: En cuanto al inventario de la bodega de Almacén, se lleva en 
formato Excel y de igual manera se está trabajando para que éste quede ajustado con el 
aplicativo una vez se haya realizado el inventario General con la Firma especializada. 
 
Inventarios de baja de elementos: Se logró realizar la baja y enajenación de bienes de 
acuerdo con la resolución 166 de 2013. Para este fin de año se tiene un nuevo listado de 
equipos de cómputo para dar de baja el cual será tratado en el comité de inventarios; 
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queda pendiente la aprobación en comité de inventarios las licencias que relacionó la 
Oficina de TIC que se encuentran vencidas. 
 
Mantenimiento de vehículos: Se logró atender todos los mantenimientos de los 
vehículos de la entidad, quedando los 7 vehículos en buen estado de funcionamiento. 
 
Plan de mejoramiento: En cuanto a las acciones pendientes de apoyo logístico se 
lograron atender en un 90% y quedaron listas para el cierre en el 2015 por parte de 
control interno. 
 
Mantenimiento de entidad: Se logó atender los mantenimientos de orden de 
reparaciones locativas mínimas, sin embargo se presentaron algunas solicitudes que ya 
demandaban trabajos de obra civil de mayor envergadura los cuales fueron evidenciados 
en los informes de JARGU y del IDIGER, los cuales no pudimos atender por la magnitud 
de riesgo y de inversión. En cuanto al indicador de mantenimiento de infraestructura se 
logró atender de acuerdo con el plan de mantenimiento y cronograma de actividades. 
 
Se logó organizar las actividades de Apoyo  a todas las áreas, atendiendo temas como: 
Coordinación de vehículos para los recorridos misionales, apoyo en la logística de los 
eventos programados por cada subdirección, apoyo de los contratistas para actividades 
de movimiento e instalación de elementos como, muebles, stand, material publicitario, 
pintura general y aseo; Se prestó apoyo en la programación y coordinación del auditorio 
para la UAESP y otras entidades del Distrito. Se prestó apoyo en la organización del 
parqueadero para los funcionarios. Atender de acuerdo con el plan de mantenimiento y 
cronograma de actividades. 
 
Gestión sede nueva para la UAESP: en pro de la concentración de sus funciones, 
requirió de la unificación de todas las áreas tanto misionales como administrativas en un 
solo espacio. Actualmente el funcionamiento administrativo de la UAESP está ubicado en 
tres (3) predios, el primero el Edificio Secretaría Distrital del Hábitat ubicado en la Calle 52 
No. 13-64 pisos 3 y 6 en donde se encuentran las oficinas de Comunicaciones, 
Planeación, Gestión Documental, Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza y la 
Dirección General, el segundo predio ubicado en la Av. Caracas 53-80 donde funcionan 
las áreas de Subdirección Funerarios y Alumbrado Público, Subdirección de 
Aprovechamiento, Subdirección Administrativa y Financiera, Oficina de Control Interno y 
la Oficina de las Tecnologías y Comunicaciones y el tercer predio ubicado en la calle 16 
No. 36-34 donde funciona el archivo central de la Unidad. 
 
El predio ubicado en la Av. Carracas 53-80 fue ocupado por las áreas relacionadas 
anteriormente en el mes de junio de 2013 buscando unificar institucionalmente todas la 
áreas junto do los funcionarios para brindar un mejor servicio a la ciudadanía; una vez se 
inician las intervenciones de mantenimiento locativo por parte de la UAESP se detecta 
que se deben realizar adecuaciones de obra civil mayor, por ésta razón las Directivas de 
la Entidad solicitan revisión de las instalaciones al Fondo de Prevención y Atención a 
Emergencias FOPAE hoy Instituto Distrital del Hábitat por medio de su intermediario de 
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Seguros Departamento de administración de riesgos JARGU S.A., solicitó la visita de 
inspección a las instalaciones. 
 
El informe técnico No. DI-7532 del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático (IDIGER) y el informe de “elementos estructurales y no estructurales”, 
presentado por el Departamento de Administración de Riesgos de JARGU S.A. 
Corredores de Seguros, presentan los conceptos de las visitas de inspección realizadas a 
las instalaciones de la Entidad ubicadas en la Carrera 14 No. 53-70 y Av. Carrera 14 No. 
53-80, con el objeto de evaluar las condiciones del riesgo del predio, y se dejaron las 
siguientes recomendaciones: (…) “ no realizar traslado de personal adicional ni de 
inmuebles que puedan aportar nuevas cargas a la losa del quinto piso, hasta tanto se 
delante de manera inmediata obras de mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento y 
demás obras necesarias (…),con el propósito de garantizar las condiciones adecuadas 
para su funcionalidad y la seguridad tanto de las personas que trabajan en estas 
instalaciones como de los usuarios que asisten a diario”. 
 
Así mismo el Ardhivo de Bogotá realizó visita a la UNIDAD del 22 de abril del 2015, con el 
propósito de verificar el cumplimiento de las normativa archivista y los avances  en la 
implementación del SIGA. En las recomendaciones del Archivo de Bogotá se solicita a la 
UNIDAD en forma urgente, adecuar o trasladar los documentos que hacen parte del 
archivo de gestión centralizado, debido a que en la actualidad no cumplen con las 
condiciones mínimas para la conservación de los mismos. La unidad debe contemplar la 
ampliación del espacio actual o la adquisición de otro espacio para el almacenamiento de 
su archivo central, ya que actualmente no cuenta con la capacidad para el 
almacenamiento de los documentos que están siendo producidos por la entidad.  
 
Las directivas de la unidad presentaron al Consejo directivo el 23 de abril del 2015 las 
recomendaciones del IDIGER, JARGU y el Archivo de Bogotá, para la consecución de 
una nueva sede. Una vez se realizó la búsqueda de predios en varias localidades, se 
estableció promedio del valor del metrocuadrado y la necesidad de espacio físico para la 
ubicación de todo el personal de la unidad, así como de los documentos, se hizo 
presentación el 27 de mayo del 2015 al secretario de Hacienda, siendo aprobado traslado 
presupuestal al rubro de arrendamientos. 
 
Una vez aprobado el traslado presupuestal nuevamente se presentó al Consejo directivo 
el 9 de junio del 2015 y fue aprobado el arrendamiento de una Sede para la unidad. De 
acuerdo con lo anterior, la UAESP a través de la Subdirección Administrativa y Financiera 
inició los procedimientos para la búsqueda de un predio que cumpliera con las 
características necesarias para el traslado de la Entidad y de acuerdo con el análisis del 
sector y el estudio de mercado se identificaron en promedio 45 inmuebles ubicados en la 
zona de las localidades de Santa Fe, Chapinero, Mártires, Teusaquillo y Fontibón, sobre 
ejes viales principales, con acceso a transporte público, así mismo se realizaron consultas 
por internet, visitas a inmobiliarias de la ciudad y recorridos directamente en terreno. 
Con la técnica de descarte fueron seleccionados y visitados cuatro predios los cuales 
fueron: 1)Centro empresarial Optimus ubicado en la Calle 26 No. 96 J – 90; 2) Conecta, 
ubicado en la Cll. 26 No.92 – 32 edificio BTS 2 y 3; 3) Fundación Salud de los Andes 
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(Clínica del Niño) ubicado en la Calle 44 No. 58- 05 (CAN) y 4) Edificio Chapinero ubicado 
en la Cra 13 No. 61 – 15, de los cules se optó por el ubicado en la Carrera 13 No. 61 – 15 
Localidad de chapinero, con área de 3.500 m” distribuidos en 8 pisos, totalmente 
independiente y con equipos eléctricos e hidroneumáticos, con una base de cableado 
estructural, red contra incendio, con la capacidad para albergar los 400 servidores 
públicos de la unidad, entre funcionarios y contratistas; seleccionado por estar sobre eje 
principal de la Carrera 13 y Avenida Caracas, en la localidad de Chapinero, donde están 
ubicadas la Secretaría Distrital del Hábitat, la Secretaría Distrital de ambiente y Alcaldía 
Local de Chapinero. 
 
Mediante radicado UAESP No. 2015601018442-2 con alcance mediante radicado No. 
201601020623-2, el contratista presentó Oferta de arrendamiento de 3.500 M2 del edificio 
ubicado en la Carrera 13 No. 61-15 de Bogotá D.C. 
 
Mediante visita técnica del 15 de septiembre de 2015, registrada en el formato certificado 
de viabilidad de edificaciones para administrativo APROV-PCRPRO-FM03, la Arquitecta 
contratada para tal fin, Carmen Yamilia Pérez Rojas, en la Subdirección Administrativa y 
Financiera certificó que el área del edificio corresponde a la presentada en la propuesta 
por parte del contratista par el arriendo. 
 
Una vez concluidos todos los procesos precontractuales, habiendo realizado visitas al 
nuevo edificio con las áreas de: Dirección General, Jefatura de Tics, Jefatura de Control 
Interno, Jefatura de Comunicaciones, se procede a realizar en acompañamiento directo 
de la Subdirección de Asuntos Legales el “Contrato de Arrendamiento No. 265 de 2015 
celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y 
TEBOCOL S.A.S.” 
 
La Jefatura de Tics y la Subdirección de Asuntos Legales, realizaron los estudios previos 
y todo lo relacionado al tema del proceso pre y contractual del cableado para la nueva 
sede, siendo adjudicado el día 29 de diciembre de 2015. 
 
La Subdirección Administrativa y Financiera, como supervisora del contrato No. 265 de 
2015, se encuentra dando cumplimiento al cronograma establecido para el traslado 
definitivo de los funcionarios a la nueva Sede, con la claridad de que se requiere como 
prioridad contar con el cableado estructurado y todas las conexiones de internet y 
telefónicas para la adecuada gestión de la Unidad. 

2.10.12. Gestión Documental 
 
A continuación se  registran  los logros   obtenidos en las siguientes actividades  que  
integran el proceso de Gestión Documental: 
 
Recepción, distribución y trámite de las comunicaciones oficiales: Esta actividad se 
desarrolla en las instalaciones del edificio de la Secretaria de Hábitat ubicado en la calle 
52 No. 13 -64 piso 3. En donde se encuentran las ventanillas de atención al usuario 
encargadas de la recepción, distribución y trámite de las comunicaciones oficiales. 
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Actualmente se cuenta con el aplicativo del Sistema de Gestión Documental ORFEO, el 
cual permite realizar el proceso necesario para la inclusión de las comunicaciones 
externas, internas y enviadas a los usuarios finales. 
 
Ventanilla de Comunicaciones Externas: Se reciben y radican las comunicaciones que 
llegan a la Unidad de las diferentes entidades y de usuarios. Para la vigencia de 2015 se 
recepcionaron 37.620 comunicaciones. 
 
Ventanilla de Comunicaciones Internas y Comunicaciones enviadas a los usuarios: 
En ésta ventanilla se gestionan las comunicaciones que son generadas por las diferentes 
dependencias de la Unidad con el fin de  que éstas sean enviadas a otras dependencias o 
usuarios finales. Para la vigencia de 2015 se gestionaron 8.359 comunicaciones internas 
y 20.366 comunicaciones externas o enviadas a los usuarios. 
 
Gestión de comunicaciones enviadas: Actualmente se tiene contrato con la empresa 
de mensajería REDEX, quien es la encargada de distribuir las comunicaciones que son 
enviadas por la Unidad a las diferentes entidades y usuarios. Se entregaron 35.318 
comunicaciones de las cuales 4.457 fueron devueltas por dirección errada, usuario no 
reside en el predio, entre otras. 
 
Ventanilla de Préstamos: se encuentra ubicada en el edificio de la calle 53 No. 13 – 80 
Piso 1, allí se realiza la búsqueda y préstamo o entrega de los documentos solicitados  
por las diferentes dependencias. El total de documentos gestionados (en préstamo, 
entregados y devueltos) para el periodo fue 21.597. 
 
Actividades adelantadas en desarrollo de la actualización del aplicativo de gestión 
documental ORFEO: Se solicitó al Archivo de Bogotá el visto bueno para dar inicio a la 
actualización del aplicativo de Gestión Documental ORFEO, dando cumplimiento a lo 
señalado en el Decreto 514 de 2006, Articulo 24; toda vez que se requieren optimizar los 
procesos de recepción, radicación y distribución de las comunicaciones, atendiendo lo 
recientemente normado, y en particular lo relacionado con las comunicaciones 
electrónicas. Esta solicitud fue negada teniendo en cuenta que no se presentaron todos 
los documentos soporte de la solicitud, además que no se contempló la participación del 
área de gestión documental en dicho proceso, entre otros. 
 
Se avanzó en la actualización, ajustes y depuración del Aplicativo de Gestión Documental 
Orfeo. Organización de los archivo de gestión virtuales de cada una de las dependencia 
de acuerdo a las TRD. Realización de transferencias primarias virtuales de cada una de 
las dependencias. 
 
Es necesario señalar los inconvenientes presentados en desarrollo de la aplicación, toda 
vez que estas situaciones vienen afectando negativamente los procesos de recepción, 
radicación y distribución de las comunicaciones oficiales. Estos se resumen de la 
siguiente manera  y están relacionados con: 
 

- Aplicación de las TRD en desarrollo del aplicativo. (Tipificación de consecutivos) 
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- Finalización de trámites. (Expedientes virtuales). 
- Elaboración de documentos de trabajo y su correspondiente radicación sin ser la 

versión final. (Malas prácticas). 
- Anulaciones de consecutivos (Externos e Internos) 
- Consecutivos para anulación no requieren de tipificación ni finalización de trámites. 
- Niveles de seguridad. 
- Niveles de consulta. 
- Administrador de Base de Datos. 
- Manuales y guías operativos. 
- Entre otros. 

 
Tablas de retención documental: Las actividades que se llevaron  a cabo fueron las 
siguientes: 
 

- Elaboración y presentación de las Tablas de Retención Documental,  Cuadros de 
Clasificación Documental y Cuadros de Caracterización Documental y Activos de 
Información ante el Consejo Distrital de Archivos. 
 

- Emisión de respuesta a observaciones y ajustes correspondientes. 
- Mesas de trabajo con las dependencias y el Archivo de Bogota. 
- Emisión de respuesta a observaciones y ajustes correspondientes. 

 
Actividades pendientes: 
 

- Elaboración de las Fichas de Valoración Documental Secundaria. Plazo inicial de 
tres meses. 

- Ajuste a las Tablas de Retención Documental, a los cuadros de clasificación 
documental y al cuadro de caracterización documental y activos de información, de 
acuerdo con la elaboración de las fichas de valoración documental secundaria. 

- Presentación de las TRD y demás instrumentos para convalidación por parte del 
Consejo Distrital de Archivos. 

- Implementación de las TRD 
 

Fondo documental EDIS Liquidada: Las actividades que se llevaron  a cabo fueron las 
siguientes: 
 

- Revisión y ajustes a los inventarios documentales. 
- Revisión de la organización de los expedientes de Historias Laborales, 

Resoluciones y Libros de Nomina. (Principio de Orden Original, re almacenamiento 
y foliación). 

- Elaboración proyecto de Decreto para la entrega de la documentación a la 
Secretaria de Hacienda Distrital. 

- Mesas de trabajo para iniciar proceso de traslado de los documentos a la 
Secretaria de Hacienda. 
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- Mesas de trabajo con el Archivo de Bogotá para revisión de estado de 
conservación de los Libros de Nomina. 

- Expedición de certificaciones laborales  (Fondo EDIS Liquidada). 
 
 

Actividades pendientes: 
 

- Ajuste y firma del Decreto. 
- Traslado de los Documentos a la Secretaria de Hacienda Distrital. 
- Eliminación de documentos (copias) de las Historias Laborales. 
- Tablas de Valoración Documental (Fondo EDIS Liquidada). 
- Revisión de las propuestas de Tablas de Valoración Documental (Parciales) 

elaboradas en vigencias anteriores. 
- Revisión y ajustes a las fichas de valoración documental secundarias 

elaboradas que fueron revisadas y aprobadas por parte del Archivo de Bogotá. 
- Mesas de trabajo con el Archivo de Bogotá para definir acciones a seguir. 
- Elaboración de Propuesta de Reseña Histórica. 

 
Actividades pendientes: 
 

- Mesa de trabajo entre la Dirección del Archivo de Bogotá y la Dirección de la 
Unidad a fin de definir las acciones a seguir para finiquitar el tema de la 
elaboración de las Tablas de Valoración Documental y demás instrumentos, 
teniendo en cuenta lo adelantado en vigencias anteriores (Transferencias 
secundarias realizadas, intervenciones parciales del fondo documental 
acumulado y elaboraciones parciales de las TVD) 

- Elaboración de TVD definitivas, y demás instrumentos. 
- Convalidación de las TVD por parte del Consejo Distrital de Archivos. 
- Organización del Fondo Documental Acumulado. 
- Transferencias documentales secundarias. 
- Eliminación de documentos. 

 
Proyectos de documentos para revisión y aprobación por parte del comité de 
archivo: Las actividades que se llevaron  a cabo fueron las siguientes: Se presentó al 
Comité Directivo – SIGA, los siguientes documentos para la revisión y aprobación:  
 
 

- Proyecto de PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL (Decreto 2578 de 2012). 
Aprobado por el Comité Directivo de Gestión en sesión del día 21 de diciembre de 
2015. 

- Proyecto de Plan Institucional de Archivos PINAR (Decreto 2578 de 2012). 
Aprobado por el Comité Directivo de Gestión en sesión del día 21 de diciembre de 
2015. 
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- Instructivo de RECONSTRUCCION DE DOCUMENTOS (Acuerdo AGN 07 de 
2014).  Aprobado por el Comité Directivo de Gestión en sesión del día 21 de 
diciembre de 2015. 

- Proyecto de Manual de Archivo (Acuerdo AGN 07 de 2014). Pendiente de revisión 
y aprobación por parte del Comité Directivo de Gestión. 

- Proyecto de Manual del Sistema Integrado de Conservación (Acuerdo AGN 06 de 
2014). Pendiente de revisión y aprobación por parte del Comité Directivo de 
Gestión. 

 
Actividades pendientes: 
 
ü Elaborar acto administrativo mediante el cual se adopte el Programa de Gestión 

Documental de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP. 
ü Elaboración e implementación de los subprogramas inscritos dentro del Programa 

de Gestión Documental. 
ü Implementación de las acciones inscritas dentro del Plan Institucional de Archivos 

PINAR. 
ü Revisión del Manual de Archivo, del Instructivo de RECONSTRUCCION DE 

DOCUMENTOS, y del Manual del Sistema Integrado de Conservación por parte 
de la Subdirección Administrativa y Financiera y posterior remisión a los 
integrantes del Comité Directivo de Gestión para su respectiva aprobación. 

ü Sensibilización del Manual de Archivo, del Instructivo de RECONSTRUCCION DE 
DOCUMENTOS, y del Manual del Sistema Integrado de Conservación. 

 
Atividades adelantadas en el archivo de gestión centralizado: Las actividades que se 
llevaron  a cabo fueron las siguientes: 
 

- Inicio del traslado y unificación de documentos. (consecutivos de comunicaciones 
oficiales) en el espacio asignado por la Subdireción Administrativa y Financiera. 

- Clasificación de los documentos relacionados con los consecutivos de 
comunicaciones oficiales por vigencia y por dependencia. 
 

Actividades pendientes: 
 

- Finalización del traslado y unificación de documentos (consecutivos de 
comunicaciones oficiales). 

- Traslado de documentos de archivos de gestión de las diferentes dependencias 
para unificación. 
 

- Organización de documentos atendiendo lo establecido en las Tablas de 
Retención Documental en cada una de las dependencias y en el Archivo de 
Gestión Centralizado. 

- Realización de las transferencia primarias (físicas y virtuales) 
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Actividades adelantadas en el archivo central: Las actividades que se llevaron  a cabo 
fueron las siguientes: 
 

- Expedición de Certificaciones y Bonos Pensiónales del Fondo de la EDIS 
Liquidada 

 
CERTIFICACIONES EDIS Enero a Diciembre de 2015 

Certificaciones EDIS 472 

Formatos para Bono Pensional 803 

Derechos de Petición PQRS 719 
 

- Consulta y préstamo 
 

Consulta y Prestamos Enero a Diciembre de 2015 

Fondo EDIS UESP y UAESP 210 solicitadas por funcionarios y 3 externos 
Planos 2 funcionarios 

Historias Laborales EDIS 257 solicitadas por Fiscalía y Hacienda 
 

- Inicio de la revisión de los inventarios de documentos pertenecientes al Fondo de 
la UESP Y UAESP. 

 
Actividades pendientes: 
 

- Continuación de la revisión y ajustes a los inventarios de documentos 
pertenecientes al Fondo de la UESP y la UAESP 

- Elaboración de las Tablas de Valoración del Fondo de la UESP y la UAESp y sus 
correspondientes instrumentos archivisticos. 

- Convalidación de las Tablas de Valoración Documental.   
- Organización del fondo documental de la UESP y UAESP. 
- Transferencia documental secundaria. 
- Eliminación de documentos aplicando 

 
Documentación de Concesionarios: Actividades pendientes: 
 

- Revisión y ajustes a los inventarios documentales. 
- Realizar mesas de trabajo con cada uno de los Concesionarios, la supervisión del 

contrato y la Subdirección de Asuntos Legales. 
- Recepción de los documentos que conservan los concesionarios. 
- Aseo (ciudad limpia, atesa, lime,  aseo capital , ecocapital) 
- Funerarios (nuevo renacer y monte sacro) 
- Disposicion final (CGRDJ) 
- Interventorias. 
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Centro de Documentación: Las actividades que se llevaron  a cabo fueron las 
siguientes: Elaboración de Base de Datos Winisis. Actividades pendientes: Catalogación 
de material bibliográfico.Sensibilización sobre el acceso y consulta del Centro de 
Documentación. 

2.10.13. Atención al ciudadano 
 
En el año 2015, se desarrollaron actividades para obtener los resultados, los cuales se 
especifican a continuación: Se atendió a los ciudadanos a través de diferentes canales  

 
• Teléfono 
• Web 
• Presencial 
• Email 
• Escrito 
• Redes sociales 
• Sistema SDQS 
• Orfeo 

 
Adicionalmente, se clasifico los requerimientos de los ciudadanos en las áreas 
respectivas, de acuerdo a la solicitud hecha. Se hizo seguimiento a las áreas de acuerdo 
a los requerimientos vencidos. Se realizó mesas de trabajo con los funcionarios que 
manejas las PQRS. Se realizó las reuniones de Autocontrol por parte de la Subdirección 
Administrativa. Se realizó el correspondiente desbloqueo de las peticiones que ingresaron 
al sistema SDQS, ya que por exceder un determinado número de intentos de clasificación, 
están quedan bloqueadas y se debe estar revisando periódicamente. Se presentó un 
informe mensual de acuerdo a los requerimientos así: 

 
- Informe (mensual) por canales del mes inmediatamente anterior a la Secretaria 

General. 
- Informe (mensual) de Indicadores del mes inmediatamente anterior a la 

Subdirección Administrativa y Financiera. 
- Informe trimestral a la Secretaria General de las PQRS como Peticiones, 

Quejas y Reclamos. 
- Informe (mensual) del mes inmediatamente anterior a la Veeduría Distrital de 

las PQRS ingresadas y cerradas por tipología. 
- Informe (mensual) de encuestas del mes inmediatamente anterior sobre el 

servicio del área de PQRS  
-  Informe (mensual) de planeación del mes inmediatamente anterior donde se 

especifica el subtema por áreas y los requerimientos cerrados a término y en 
des termino. 

- Informe (mensual) a cada una de las misionales sobre los requerimientos 
pendientes por cerrar y cerrados. 

- Se realizó el Plan de Mejoramiento y seguimiento de hallazgos. 
- Se trabajó el Plan de acción por parte de las PQRS 
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- Se trabajó el Mapa de Riesgos. 
- Se asistió a reuniones relacionadas con el área y temas de atención al 

ciudadano. 
- Se asistió a las reuniones con la Red de Veedurías. 
- Se asistió al comité intersectorial de la Alcaldía Mayor. 
- Se asistió a las diferentes reuniones que citó la Secretaria General. 
- Se asistió a las diferentes reuniones que cito  el Archivo Distrital y Archivo 

General. 
- Se realizó capacitaciones del nuevo sistema SDQS. 
- Se socializo el procedimiento a los funcionarios que manejan el SDQS. 
- Se publicó en la Web la carta del trato digno. 
- Se atendió las diferentes Auditorías por parte de la Oficina de Control Interno –  

igualmente  de funcionarios encargados de hacer auditorías internas – así 
mismo el Icontec  también realizó auditoría 

- Se subieron los requerimientos ingresados por el correo institucional. 
- Se atendió todos los correos de los requerimientos de las diferentes áreas en 

cuanto al sistema SDQS. 
- Se clasifico los requerimientos que llegan por el Orfeo a las diferentes áreas. 
- Se realizó las diferentes actividades que fueron encomendadas por la parte de 

la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 

Actividad informe de indicadores año 2015:  
Enero: del total de solicitudes que ingresaron a la entidad 523. Se atendió un promedio 
de 496 solicitudes, generando un promedio del 43%.  
Febrero: Del total de solicitudes que ingresaron a la entidad 700. Se atendió un promedio 
de 628 solicitudes, generando un promedio del 53%, lo que significa una  mejora  
respecto al mes anterior. 
Marzo: Del total de solicitudes que ingresaron a la entidad 773. Se atendió un promedio 
de 741 solicitudes, generando un promedio del 59%, subiendo el porcentaje respecto al 
mes anterior. 
Abril: Del total de solicitudes que ingresaron a la entidad 624. Se atendió un promedio de 
940 solicitudes, generando un promedio del  73%, lo cual indica que aumento, frente al  
mes anterior, mejorando el rendimiento del indicador. 
Mayo: Del total de solicitudes que ingresaron a la entidad. 881 Se atendió un promedio de 
1022 solicitudes, generando un promedio del  105%, lo cual indica que aumentó 
notablemente frente al mes anterior. 
Junio: Del total de solicitudes que ingresaron a la entidad 626. Se atendió un promedio 
de 784 solicitudes, generando un promedio del  95%, lo cual indica que disminuyo en un 
10%, frente al mes anterior, sin embargo el porcentaje estuvo alto. 
Julio: Del total de solicitudes que ingresaron a la entidad 5417. Se atendió un promedio 
de 2524 solicitudes, generando un promedio del 376%, lo cual indica que aumentó 
notablemente frente al mes anterior. 
Agosto: Del total de solicitudes que ingresaron a la entidad 588. Se atendió un promedio 
de 3212 solicitudes, generando un promedio del 90%, lo cual indica que disminuyo 
respecto al mes anterior sin embargo el porcentaje de cierre es alto. 
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Septiembre: Del total de solicitudes que ingresaron a la entidad 569. Se atendió un 
promedio de 1015 solicitudes, generando un promedio del 108%, lo cual indica que 
aumentó un 18%, frente al mes anterior. 
Octubre: Del total de solicitudes que ingresaron a la entidad 558. Se atendió un promedio 
de 237 solicitudes, generando un promedio del 48%, lo cual indica que disminuyó 
notablemente referente a los meses anteriores. 
Noviembre: En el mes de Noviembre Ingresaron 420 PQRS, de los cuales se dio 
respuesta a 613 Requerimientos y que fueron atendidos por las Misionales de la siguiente 
forma: Archivo Central  12; Aseo Capital S.A E.S.P 7;  Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. 
15; Eab - Aguas De Bogotá 153; Inversiones Monte Sacro 1;  Limpieza Metropolitana S.A. 
E.S.P 28;  Oficina Asesora De Comunicaciones Y Relaciones Interinstitucionales 2;  
Predios 8;  Subdirección Administrativa Y Financiera 2; Subdirección De Alumbrado 
Público 112; Subdirección De Aprovechamiento 50; Subdirección De Asuntos Legales 1;  
Subdirección De Disposición Final 16; Subdirección De Recolección Barrido Y Limpieza 
196; Subdirección De Servicios Funerarios 10. 
Diciembre: En el mes de Diciembre Ingresaron 360 PQRS, de las cuales se dio 
respuesta a 378 requerimientos y  que fueron atendidos por las Misionales de la siguiente 
forma: Archivo Central 1; Aseo Capital S.A E.S.P 7; Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. 12;  
Eab - Aguas De Bogotá 118;  Inversiones Monte Sacro 1;  Limpieza Metropolitana S.A. 
E.S.P 28; Oficina Asesora De Planeación 1;  Oficina De Control Interno 1; Predios 4; 
Subdireccion De Alumbrado Público 59; Subdirección De Aprovechamiento 29; 
Subdirección De Asuntos Legales 4; Subdirección De Disposición Final 3; Subdirección 
De Recolección Barrido Y Limpieza 105; Subdirección De Servicios Funerarios 4; Ut Eco 
capital 1. 
 
De igual forma se aclara que en este mes se tuvo en cuenta todos los traslados hechos 
mes a mes durante el año 2015, lo cual da un total de 388 PQRS trasladadas por no 
competencia de la UAESP, las cuales  se enviaron respectivamente a otras entidades en 
su debido momento, sin embargo en el SDQS seguían cargadas a la UAESP, haciendo el 
cierre del año 2015 podemos decir con certeza que los requerimientos que quedan 
pendientes por cerrar del año 2015 y como acumulados para el año 2016 son 216 PQRS. 
(Es  así que en la casilla cerrados en el mes de diciembre se incluyó los traslados, 
sumándolos con los cerrados así: 388 traslados + 378 cerrados en el mes de diciembre, 
para un total  de = 766 Cerrados. 

 
Tabla 71. Indicadores mes a mes durante el año 2015 

 

 
Fuente: Elaboración propia informe Subdirección Administrativa y Financiera.  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

REQUERIMIENTOS CERRADOS 
EN EL MES ACTUAL

496 628 741 940 1022 784 2524 3212 1015 237 613 766

REQUERIMIENTOS 
ACUMULADOS PENDIENTES POR 

CERRAR
1155 1182 1254 1286 970 829 671 3564 940 494 815 622

REQUERIMIENTOS INGRESADOS 
EN EL MES ACTUAL

523 700 773 624 881 626 5417 588 569 558 420 360

REQUERIMIENTOS PENDIENTES  
POR CERRAR

1182 1254 1286 970 829 671 3564 940 494 815 622 216

Resultado 43% 53% 59% 73% 105% 95% 376% 90% 108% 48% 75% 123%

     Registro de Medición   Año 2015

Variables
PERIODO

TOTAL
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Actividad informe de canales enero a diciembre año 2015: esta información se da a 
través del ingreso mes a mes por los diferentes canales que ingresan los requerimientos. 

 
Tabla 72. Resultados canales enero a diciembre de 2015 

 

 
Fuente: Elaboración propia informe Subdirección Administrativa y Financiera.  
 
Actividad estado total de los requerimientos ingresados y cerrados en el año 2015: 
de los requerimientos ingresados durante el año 2015 se discrimina los recibidos y 
cerrados respectivamente de acuerdo al mes.  

 
Tabla 73. Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

 
MES RECIBIDOS CERRADOS 

Enero 523 496 
Febrero 700 628 
Marzo 773 741 
Abril 624 940 
Mayo 881 1022 
Junio 626 784 
Julio 5417 2524 
Agosto 588 3212 
Septiembre 569 1015 
Octubre 558 237 
Noviembre  420 613  
Diciembre  360  766 

GRAN TOTAL 12039 12978 
Fuente: Elaboración propia informe Subdirección Administrativa y Financiera.  

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN

                            CANAL PR ESEN CIAL B UZ ÓN ESCR IT O E- M AIL T ELEFÓNIC O W EB R EDES 
SOCIA LES GRAN TOTAL

SD QS SDQS SDQS SDQS SD QS SDQS SDQS

Quejas 15 1 30 28 319 259 82 734
Reclamos 30 1 65 28 5670 428 5 6227
Sugerencias 9 4 32 1 46
Solicitudes de información 1 3 5 1 24 2 36
Petición de interés general 53 1 1460 465 1223 321 53 3576
Petición de interés particular 96 1  533 132 442 140 10 1354
Felicitaciones 3 1 4 1 2 11
Solicitud de copia 3 3
Consulta 1 39 40
Solicitud de valoración 1 1
Denuncia Por actos de Corrupción 1 3 7 11
Total 197 6 2095 671 7661 1256 153 12039

                            RECIBIDOS POR LA  
                          ENTIDAD A TRAVÉS DE

                          CANALES PROPIOS 
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Grafica 39. Subtemas más relevantes enero a diciembre 2015 
 

 
Fuente: Elaboración propia informe Subdirección Administrativa y Financiera.  
 

Dificultades presentadas en la gestión: 
 
Tesorería: Se resalta dentro de estas, la programación inadecuada que se realiza al PAC 
institucional, toda vez que se presentan solicitudes de recursos que no se cumplen o por 
el contrario llegan al área órdenes de Pago que no cuentan con el PAC dentro del mes lo 
que ocasiona inconvenientes ante la Tesorería Distrital generando diversos movimiento e 
incumplimientos en la ejecución del PAC. Igualmente se continúan presentando 
tardíamente facturas de servicios públicos lo que genera intereses de mora, lo que refleja 
que no se tienen en cuenta los tiempos que requieren las áreas financieras para realizar 
sus trámites correspondientes 
 
Contabilidad: Una de las dificultades que se presentan en el trámite de las solicitudes de 
pago donde los documentos presentados vienen con errores frecuentes como son: 
liquidación no corresponde, firmas en los documentos, fechas de períodos de los 
informes, saldo final no corresponde, error en datos personales entre otros., generando 
reprocesos para la dependencia. Falta de implementación del módulo Limay del sistema 
SI-CAPITAL, para llevar la contabilidad de la UNIDAD, que evita reprocesos y demoras en 
la entrega de informes. 
 
Atención al Ciudadano: Las dificultades presentadas frente a las respuestas de los 
requerimientos, se manejaron con las áreas que hacen control frente a los operadores de 
Aseo, fueron superadas, realizando reuniones con los Operadores, logrando acuerdos 
para la atención y cierre de estos, efectuando propuestas para que no se presente 
nuevamente esta situación. Actualmente se encuentran requerimientos pendientes por 
cerrar a los cuales se les está realizando seguimiento con el propósito de mejorar los 
tiempos de respuesta. 
 
Apoyo logístico: En el tema de inventarios no se han podido marcar los bienes de la 
entidad por falta de la Impresora de placas. Inventarios con terceros o entregados en 
concesión: No se ha podido integrar al aplicativo Si Capital los bienes entregados a 
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terceros, ya que por parte de los supervisores de los contratos no se ha recibido la 
información de acuerdo a las cláusulas contractuales de cada Operador. Inventarios de 
predios: No se ha integrado los bienes inmuebles de la Unidad al Sistema Si Capital 
porque falta aclaración de los bienes identificados de manera clara con sus valores. 
Mantenimiento de entidad: Se ha presentado dificultad para atender todos los 
requerimientos de las instalaciones ya que por ser una edificación antigua no se puede 
intervenir en obras mayores. Por esta razón hay hacinamiento y deficiencia en puestos de 
trabajo. 
 
Presupuesto: Como principal dificultad se considera que las diferentes áreas que 
interactúan con presupuesto, no toman en cuenta los tiempos que se requieren para 
atender las diferentes solicitudes, ni los trámites internos que se deben ejecutar al interior 
del área. 
 
Talento Humano: Pese a que los objetivos del área se cumplieron a cabalidad, una de 
las dificultadas presentadas estuvo relacionada con la ejecución en el último trimestre del 
Plan de Bienestar, lo que ocasiono, en alguna medida la no participación de algunos de 
los funcionarios de la Unidad, sin embargo es importante destacar, que esta situación 
también estuvo relacionada con la demora en los procesos contractuales que debe 
adelantar la Unidad.   
 
Gestión Documental: Para la gestión documental se  dificulto el avance en los objetivos 
propuestos, la falta de espacios físicos y equipos, dificultando la aplicación  plena de los 
procesos archivísticos. 


