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1.1 AMBIENTE DE CONTROL 
 

La Unidad cuenta con una nueva estructura organizacional de conformidad con el 
Acuerdo 001 del 18 de Enero de 2012. Dicha estructura se implementó en el 
primer semestre de 2012 para lo cual inicialmente se expidió el manual específico 
de funciones y de competencias laborales mediante Resolución 050 de 27 de 
Enero de 2012. Posteriormente fue ajustado mediante la Resolución 166 del 17 de 
marzo de 2012 debido a las exigencias del nuevo plan de desarrollo cuyos 
objetivos estratégicos y metas se estaban formulando. 
 
La entidad se encuentra certificada por el ICONTEC en la norma NTCGP 
1000:2004 e ISO 9001:2008, pero debido al cambio de estructura organizacional 
se dio la necesidad del rediseño del Sistema Integrado de Gestión el cual se está 
adelantando a partir del mes de Julio. Como parte esencial de este rediseño se 
encuentra en trámite la contratación del curso para Formación de Auditores 
Internos Integrales, bajo la norma ISO 19011:2011, para adelantar las auditorías 
internas de calidad las cuales van a contribuir con el mejoramiento continuo de la 
gestión de la Unidad.   
 
 
1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Una vez aprobado el plan de desarrollo Bogotá Humana mediante Acuerdo 489 
del 12 de Junio de 2012, la entidad abocó la elaboración del Plan Estratégico 
Institucional, con la participación del nivel directivo de la Unidad y el posterior 
trabajo de socialización a los funcionarios para luego entrar a formular los 
correspondientes planes de acción por dependencia. 
 



 

 

Para la formulación del Plan de Acción por Dependencias se modificó el formato 
dentro del Sistema Integrado de Gestión, el cual fue aprobado por el Comité 
Directivo de Gestión.   
 
Junto con el Plan Estratégico Institucional se elaboró el documento “Planificación 
Institucional 2012 – 2016, el cual presenta en el numeral 2 la Plataforma 
Institucional que a su vez formula el objeto de la entidad, sus principios y valores, 
las políticas institucionales, las políticas para la implementación del modelo de 
prestación de los servicios y la cadena de valor agregado. Adicionalmente, se 
encuentra la Matriz de Contribución de la UAESP al Plan de Desarrollo Distrital 
“BOGOTÁ HUMANA” y la Matriz Plan de Inversión Cuatrienal UAESP 2012 – 2016  
“BOGOTÁ HUMANA”. 
 
 
1.3 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 
La Entidad entrará ahora a revisar el Mapa de Riesgos Institucional y por 
Procesos, así como su Plan de Manejo, como parte del cronograma de rediseño 
del Sistema Integrado de Gestión. 
 
Dificultades     

 
El periodo de transición originado por el cambio de administración distrital, el 
trámite de aprobación del plan de desarrollo distrital y el cambio de estructura 
organizacional, representa la mayor debilidad para el Subsistema de Control 
Estratégico, sin embargo ya se vienen reactivando elementos importantes como 
son el plan estratégico institucional, los planes de acción por dependencias y las 
hojas de vida de los indicadores de gestión.  
 

 

Subsistema de Control de Gestión 
 

Avances                                                 
 
 
2.1 ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
A partir de la nueva estructura organizacional de la entidad, en el pasado mes de 
octubre se diseñó el nuevo Mapa de Procesos con la correspondiente 
documentación y caracterización de los procesos y procedimientos que contempla 
cada uno de ellos, revisándose al mismo tiempo los controles que contienen para 
asegurar su correcta operación. 
 



 

 

 
Así mismo se elaboraron las hojas de vida de los indicadores de gestión que 
medirán los aspectos clave de éxito de los procesos de la Entidad, orientados a 
contribuir a la medición del cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de 
Desarrollo del Distrito “BOGOTÁ HUMANA”. 
 
Los integrantes del Comité Directivo de Gestión, desde principios del mes de 
octubre acordaron hacer reuniones de trabajo todos los jueves de 5:00 pm en 
adelante para dinamizar el proceso de rediseño del Sistema Integrado de Gestión. 
  
Dificultades 
 
El rediseño del Sistema Integrado de Gestión se encuentra en proceso por lo cual 
hace falta la adecuación e integración de todos los elementos del Modelo Estándar 
de Control Interno, tal como se describe en otros apartes de este informe. Se 
espera concluir con este trabajo en el mes de enero de 2013. 
 

 

Subsistema de Control de Evaluación 
 

Avances 
 
 
3.1 AUTOEVALUACIÓN 
 
Se está tramitando la modificación de la Resolución 185 de 2007 la cual 
reglamenta los Subcomités de Autocontrol, con el fin de ajustarlos a la nueva 
estructura de la entidad. Entre las funciones que tienen estos comités se destacan 
el seguimiento al cumplimiento de las funciones de las dependencias, de los 
planes de acción, de los planes de mejoramiento, del mapa de riesgos, de los 
resultados de la medición de los indicadores, entre otras.  
 
Se han desarrollado reuniones (1 reunión por dependencia) con jefes de oficina, 
subdirectores y funcionarios, en las que se ha hecho énfasis sobre la importancia 
de llevar a cabo las reuniones de subcomités de autocontrol, su propósito y la 
obligación de remitir copia de las actas a la Oficina de Control Interno. En estas 
reuniones se han tratado otros asuntos propios del Subsistema de Control Interno 
como los informes y seguimientos de ley y la participación en los comités y 
subcomités de la entidad, así como sobre el Plan de Mejoramiento. 
 
 
 
 



 

 

3.2 EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 
 
Durante el presente período la Oficina de Control Interno adelantó la auditoría al 
proceso de Disposición Final y actualmente se están adelantando dos auditorías, 
al Plan de Inclusión Social y al Centro de Reciclaje La Alquería. Se tiene previsto 
hacer la auditoría de seguimiento al Proceso de Disposición Final, a mediados de 
diciembre. 
 
Los siguientes son los Hallazgos establecidos en las auditorías de la Oficina de 
Control Interno: 
 
a. Auditoría al Proceso de Gestión Contractual 
 
- Alcance:  
 
La revisión sobre el proceso contractual de la Unidad desarrollada por la Oficina 
de Control Interno, se hizo para las etapas precontractual y contractual a través de 
la revisión documental de los contratos de prestación de servicios celebrados con 
personas naturales, a partir de una selección aleatoria de 56 contratos, en muestra 
equivalente al 46, 28% de la totalidad. La revisión para cada uno de los contratos 
se hizo sobre los siguientes aspectos: documentación completa según lista de 
chequeo de la etapa precontractual y contenido de los estudios previos. 
 
- Observaciones Oficina de Control Interno: 
 
Las observaciones de la Oficina giraron en torno al cumplimiento del objeto y de 
las obligaciones, del desarrollo del objeto con respecto a la meta, de las 
modificaciones al contrato (oportunidad y justificación) y de los hallazgos. 
 
- Hallazgos: 
 
Los hallazgos se encontraron tanto en la etapa precontractual, como en la 
contractual, en temas relacionados con: 
 
Etapa Precontractual 
 

� Fundamentación jurídica  
� Descripción de la necesidad a satisfacer 
� Descripción del objeto a contratar 
� Análisis técnico y económico del valor del contrato 
� Requisitos de formación y experiencia 
� Garantías a exigir al contratista y análisis de los riesgos de contratación 

 



 

 

Etapa Contractual 
 

� Cumplimiento con la documentación (totalidad y diligenciamiento) 
� Cumplimiento de objeto y obligaciones contractuales 
� Informes de ejecución y de Interventoría 

 
b. Auditoría al Proceso de Disposición Final 
 
- Alcance:  
 
La auditoría de gestión se realizó a la función de la Subdirección de Disposición 
Final relacionada con aspectos administrativos y operativos de la disposición final 
de los residuos sólidos en el relleno sanitario Doña Juana. 
 
- Hallazgos: 
 
Para el desarrollo de la auditoría se tuvo en cuenta la función “Dirigir y Coordinar 
la supervisión del servicio de disposición final de los Residuos Sólidos” y los siete 
(7) componentes de la operación del relleno sanitario establecidos en la 
Resolución 724 de 2010 “Reglamento para la Concesión del Manejo y Operación 
del Relleno Sanitario Doña Juana”, así:  
 

1. Disposición Final de Residuos Sólidos 
2. Tratamiento de Lixiviados generados en el relleno sanitario 
3. Tratamiento y Aprovechamiento de Biogás 
4. Mantenimiento y Administración 
5. Seguimiento y Control de Estabilidad 
6. Gestión Social 
7. Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

 
Al final de la auditoría se encontraron algunos hallazgos en temas relacionados 
con: 
 

� Actividades que requieren planes de trabajo y cronogramas 
� Seguimiento a las actividades de adecuación y mantenimiento a las zonas 

de operación 
� inventario de bienes, maquinarias, equipos, infraestructura y demás 
� Entrega de evidencias para el seguimiento y verificación 
� Herramientas que permitan determinar los avances de implementación del 

Plan de Gestión Social 
� Seguimiento a las actividades correspondientes al Plan de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional 
 



En total se revisaron 55 (100%) puntos de la lista de verificación de los cuales 2
(44%) fueron respondidos de manera satisfactoria, 13 (24%) dieron 
formulación de observaciones y 1
resultados indican que hay un alto porcentaje (5
entendidos como oportunidades de mejora
Disposición Final para c
administrativos con respecto al relleno sanitario.
 
 

 
 
Relación con Entes Externos de Control
 
La Oficina de Control Interno efectúa el seguimiento permanente a los 
requerimientos de entes externos de 
diferentes dependencias de la UAESP, coadyuvando con su oportuna respuesta, 
llevando un estricto reporte de vencimientos y generando alertas a los funcionarios 
responsables para evitar incumplimiento a los términ
control. 

 
Además de estar en disposición para el acompañamiento en las respuestas y las 
diferentes actividades que las mismas recomiendan, se han atendido las visitas de 
Auditorias Fiscales y demás requerimientos presentados por
Personería y la Veeduría Distrital. 
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3.3 PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
El plan de mejoramiento relacionado con la Contraloría de Bogotá a la fecha tiene 
34 Hallazgos con 58 acciones formuladas como se describe a continuación: 
 
 

INFORMES No DE HALLAZGOS ACCIONES 
AUDITORIA ESPECIAL 7 19 
AUDITORIA REGULAR 23 32 
VISITA FISCAL 3 6 
CONTROL DE ADVERTENCIA 1 1 
TOTAL 34 58 

  
 

PORCENTAJE DE AVANCE ACCIONES 
CUMPLIMIENTO DEL 

TOTAL DE LAS 
ACCIONES 

0-19% 16 28% 
20%-39% 13 22% 
40%-59% 5 9% 
60%-79% 1 2% 
80%-100% 23 40% 
TOTAL DE ACCIONES 58 100% 

 
 

 
 
 
Finalmente, el plan de mejoramiento tiene 15 acciones al 100% de cumplimiento 
por lo cual se le solicitó al ente de control el cierre de estos de acuerdo al último 
envío en la cuenta intermedia. 



 

 

La Oficina de Control Interno adelantó reuniones con las Subdirección de 
Recolección, Barrido y Limpieza (Oct. 22); Subdirección de Aprovechamiento (Oct. 
24); Subdirección de Alumbrado Público y Servicios Funerarios (Oct. 24); Oficina 
Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales (Oct. 26); 
Subdirección Administrativa y Financiera (Oct. 29) y Oficina Asesora de 
Planeación (Oct. 29) y Subdirección de Asuntos Legales (Oct. 31), con el propósito 
de hacer seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de 
Bogotá. En esas reuniones se hizo entrega a los líderes de los procesos, de los 
planes de mejoramiento por procesos, para su revisión en virtud de que éstos se 
encontraban formulados de acuerdo con la estructura anterior, con el propósito de 
definir qué acciones estaban bajo su responsabilidad y cuáles serían 
replanteadas. Esto con el fin de preparar el seguimiento a este plan que hará la 
Oficina de Control Interno en el mes de diciembre. 
 

Dificultades 
 

Debido al rediseño del Sistema Integrado de Gestión se está pendiente de ajustar 
algunos elementos de este Subsistema. 
 
Las actas mensuales de reuniones de autocontrol de las dependencias 
establecidas mediante Resolución 185 de 2007 no están siendo remitidas por 
todas las dependencias, a pesar de la insistencia de la Oficina de Control Interno. 
  
 

Estado general del Sistema de Control Interno 
 
En consideración del rediseño del Sistema Integrado de Gestión se están 
ajustando algunos elementos del Subsistema de Control Interno. 
 
Se estima que una vez concluida la fase de implementación de dicho subsistema, 
el Sistema Integrado de Gestión sea sometido a auditoría de mantenimiento por 
parte del ICONTEC hacia el mes de febrero de 2013.  
 

Recomendaciones 
 

AMBIENTE DE CONTROL:  
 

Acuerdos, compromisos o protocolos éticos  
 

• Implementar mecanismos para la medición de su aplicación (indicadores, 
sondeos de percepción). 

• Considerar el ideario ético como un parámetro en la solución de conflictos 
internos. (Comité de personal, CI Disciplinario; Ley acoso laboral) 



 

 

 
Desarrollo del talento humano 

 
• Complementar el procedimiento "Selección, Vinculación, Inducción y Retiro" 

con actividades especificas para la entrega y recepción de cargos, socializar 
los ajustes o cambios a los manuales de funciones. 

 
Estilo de Dirección 

 
• Construir indicadores éticos, así como mecanismos para medir la apropiación 

de los valores y formular un diagnóstico ético institucional y de estilo de 
Dirección. Implementar los mapas de riesgo de corrupción, riesgos de 
contratación y aspectos de Gerencia jurídica. 

 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 
• Adelantar la revisión del Mapa de Riesgos y Plan de Manejo teniendo en 

cuenta el procedimiento de Administración del Riesgo y la nueva Guía sobre el 
tema expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública en el 
presente año. 
 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 
 

Auditoría Interna 
 

• Fortalecer habilidades y competencias de auditores internos y del personal 
asignado a la Oficina de Control Interno. 
 

• Formar auditores internos de calidad. 
 

PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
Plan de Mejoramiento Institucional 
 
• Dar alcance al perfeccionamiento de este plan considerando la evaluación a 

los objetivos, estrategias y metas institucionales. 
 
Plan de Mejoramiento por Procesos 
 
• Retomar el conocimiento y gestión de los planes de mejoramiento por procesos 

existentes, producto de auditorías. 
 
 



 

 

Plan de Mejoramiento Individual 
 
• Implementar el plan individual, producto de las evaluaciones de desempeño. 

Hasta la fecha no se ha adelantado en la Unidad. 
 

 

 

 

 

 

 
Jefe Oficina de Control Interno 


