
ANALISIS

VALORACION

No. DESCRIPCION TIPO DE CONTROL
EXISTE (N) 

HERRAMIENTA(S) 

DE CONTROL

EXISTEN MANUALES 

Y/O 

PROCEDIMIENTOS 

QUE EXPLIQUEN EL 

MANEJO DE LA 

HERRAMIENTA

EL TIEMPO QUE 

LLEVA LA 

HERRAMIENTA HA 

DEMOSTRADO SER 

EFECTIVA

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Orientar estratégicamente a la Unidad Administrativa Especial de Servicios

Públicos a través de la formulación de políticas, planes, programas, proyectos y

procesos con el propósito de lograr el cumplimiento de la misión y de los objetivos

institucionales.

Desconocimiento del objeto de la Unidad.

Desconocimiento de los procedimientos o

metodologías propias de la unidad y del

distrito.

Presiones de carácter político, según el

entorno.

1

Extralimitación de funciones y exceso de poder. 

Bienes y recursos asignados para fines de beneficio propio

Posible Preventivo

a) Procedimientos de "Formulación y

actualización Plan Estratégico Institucional;

Proyectos de Inversión; Plan Estratégico

Institucional; Plan de Gestión Ambiental.

X X X Evitar el Riesgo

a) Revisar los controles establecidos en los procedimientos de

formulación de Programas, planes y proyectos con el fin de

realizar los ajustes si hay lugar a ello.

b) Diseñar e implementar dentro del Proceso de Gestión del

Talento Humano, lineamientos de política de inducción y

reinducción, evidenciando su aplicación mediante el registro en el

formato diseñado para tal fin. 

c) Socialización a la alta dirección, de las directrices estratégicas

para la Formulación de programas, planes, proyectos y políticas,

dejando evidencias mediante la concertación de los acuerdo de

gestión. 

03/02/2014 a 30/04/2014

03/02/2014 a 30/04/2014

03/02/2014 a 30/04/2014

Comité Directivo

Subdirector Administrativo y 

Financiero 

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación

Seguimiento a la eficacia de las 

acciones.

GESTIÓN DE COMUNICACIONES

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, Reclamos,

sugerencias y solicitudes de información interpuestos por los usuarios.

Interés de desprestigiar la gestión de la Unidad 2 Manipulación indebida de la información considerada pública

al interior y exterior de la Unidad.
Posible Preventivo

a) Procedimientos de comunicación

organizacional y comunicación externa

b) Plan Estratégico de Comunicaciones

X X X Reducir el Riesgo

a) Revisar, ajustar y/o socializar los controles de los

procedimientos de: Atención a derechos de petición y PQR´S,

comunicación organizacional y externa y PEC.   

b) Validar la efectividad de la Red de corresponsales de las áreas

de la Unidad.

03/02/2014 a 30/04/2014

03/02/2014 a 30/06/2014

Jefe Oficina Asesora de 

Comunicaciones y Relaciones 

Interinstitucionales

Equipo de Trabajo

Seguimiento a la eficacia, 

efectividad de las acciones.

RECOLECCIÓN, BARRIDO Y 

LIMPIEZA  

Dirigir y gestionar políticas, planes, programas y proyectos para garantizar la

prestación del servicio de Recolección, transporte, Limpieza de vías y áreas

públicas en el Distrito Capital.

Aplicación malintencionada de los criterios

para la supervisión y control en cumplimiento

de las obligaciones contractuales, con el fin de

favorecer al contratista.

Debilidades en la interiorización de los

principios y valores éticos.

3

Aprobar los pagos a los operadores, prestadores y/o

interventorías, sin el cumplimiento de las obligaciones

contractuales.

Atender las solicitudes de poda de árboles, favoreciendo

intereses particulares.

Posible Preventivo a) Procedimiento Documentado X X X Reducir el Riesgo

a) Divulgar y Fortalecer la interiorización de los principios y

valores establecidos en el Ideario Ético.

d) Iniciar acciones de carácter sancionatorio en los niveles a que

haya lugar, para cuando se presenten actos de corrupción.

03/02/2014 a 30/06/2014

03/02/2014 a 31/12/2014

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación - Gestores de Éticas

Subdirector de Recolección, 

Barrido y Limpieza y Subdirector 

de Asuntos Legales y Equipo de 

Trabajo

Seguimiento a la eficacia de las 

acciones.

DISPOSICIÓN FINAL
Dirigir y gestionar políticas, planes, programas y proyectos para garantizar la

prestación del servicio de Disposición Final en el Distrito Capital.

Deficiente revisión de la operación por parte

de la Interventoría.

Deficiente revisión de la operación por parte

del equipo de supervisión.

Errores  en la digitalización de la información

4

Justificar los pagos a los operadores, prestadores y/o

interventorías, sin el cumplimiento de las obligaciones

contractuales.
Posible Preventivo a) Procedimiento Documentado X X X Reducir el Riesgo

a)  Solicitar certificación de calibración básculas

b) Revisión, actualización y divulgación del procedimiento de

Supervisión y control de Disposición Final.

c) Divulgar y Fortalecer la interiorización de los principios y

valores establecidos en el Ideario Ético.

d) Realizar Auditoría Internas a la Interventoría y Prestadores del

Servicio. 

03/02/2014 a 31/12/2014

03/02/2014 a 30/04/2014

03/02/2014 a 30/06/2014

03/02/2014 a 31/12/2014

Subdirector de Disposición Final 

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación - Gestores de Ética

Profesionales que apoyan la 

Supervisión  del Servicio

No. Certificado de calibración de 

básculas / No. total de básculas.

Seguimiento a la eficacia de las 

acciones.

APROVECHAMIENTO

Dirigir y gestionar políticas, planes, programas y proyectos para garantizar la

prestación del servicio de Reciclaje y Aprovechamiento de Residuos Sólidos en el

Distrito Capital.

Falta de control en la calibración y/o

verificación de equipos.

Deficiente Control en el pesaje
5

Registros reportados por los centros de pesaje públicos y

privados autorizando los pesajes para ser remunerados. Posible Preventivo

a) Procedimiento Documentado

b) Contrato de mantenimiento preventivo y

correctivo para la calibración de las básculas de

los Centros de Pesaje Públicos. Con la firma

Básculas Thomas.

c) Verificación de las básculas por parte de la

Oficina de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones - TIC`s

X X X Reducir el Riesgo

a) Revisión, actualización y divulgación del procedimiento de

"Remuneración a la Población Recicladora de Oficio".

b) Divulgar y Fortalecer la interiorización de los principios y

valores establecidos en el Ideario Ético.

c) Contratación para un Sistema de Información Integral en línea -

SIIL.

03/02/2014 a 30/04/2014

03/02/2014 a 30/06/2014

03/02/2014 a 31/12/2014

Subdirector  de Aprovechamiento

Jefe Oficina Asesora Planeación 

 Jefe Oficina de Tecnologías y de 

Información

Equipos de Trabajo

Seguimiento a la eficacia de las 

acciones.

ALUMBRADO PÚBLICO
Dirigir y gestionar políticas, planes, programas y proyectos para garantizar la

prestación del Servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital.

Aplicación malintencionada de los criterios

para la supervisión y control en cumplimiento

de las obligaciones contractuales, con el fin de

favorecer al contratista.

Aplicación malintencionada de los criterios

técnicos y financieros reportada por el

personal de la Unidad.

Debilidades en la interiorización de los

principios y valores éticos.

6

Justificar los pagos a los operadores, prestadores y/o

interventorías, sin el cumplimiento de las obligaciones

contractuales.

Direccionar la aprobación de los Diseños Fotométricos y las

expansiones para beneficio propio.

Favorecimiento de proveedores.

Posible Preventivo a) Procedimiento Documentado X X X Reducir el Riesgo

a) Revisión, actualización y divulgación del procedimiento de

Supervisión y control, Manual Único de Alumbrado Público y el

RETILAP.

b) Divulgar y Fortalecer la interiorización de los principios y

valores establecidos en el Ideario Ético.

C) Verificar y validar la efectividad de los controles para el

cumplimiento de las políticas de incentivos.

d) Iniciar acciones de carácter sancionatorio en los niveles a que

haya lugar para cuando se presenten actos de corrupción.

03/02/2014 a 30/04/2014

03/02/2014 a 30/06/2014

03/02/2014 a 31/12/2014

Subdirector de Servicios 

Funerarios y Alumbrado Público 

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación - Gestores de Ética

Subdirector de Recolección, 

Barrido y Limpieza y Subdirector 

de Asuntos Legales y Equipo de 

Trabajo

Seguimiento a la eficacia de las 

acciones.

SERVICIOS FUNERARIOS
Dirigir y gestionar políticas, planes, programas y proyectos para garantizar la

prestación de los Servicios Funerarios en los Equipamientos del Distrito Capital.

Deficiente revisión de la operación por parte

de la Interventoría.

Deficiente revisión de la operación por parte

del equipo de supervisión.

Debilidades en la interiorización de los

principios y valores éticos.

7

Justificar los pagos a los operadores, prestadores y/o

interventorías, sin el cumplimiento de las obligaciones

contractuales.

Complicidad en profanación y mercadeo ilegal restos

humanos.

Realización de cobros antitrámites gratuitos (RUF) 

Actividades lucrativas en los proceso de contratación y

ejecución de obras  en los cementerios. 

Posible Preventivo a) Procedimiento Documentado X X X Reducir el Riesgo

a) Realizar sensibilización de los Procedimientos de Supervisión

del Servicio Funerario y de las obligaciones y responsabilidades de

la Supervisión.

b) Divulgar y Fortalecer la interiorización de los principios y

valores establecidos en el Ideario Ético.

c) Iniciar acciones de carácter sancionatorios en los niveles a que

halla lugar para cuando se presenten actos de corrupción.

03/02/2014 a 30/04/2014

03/02/2014 a 30/06/2014

03/02/2014 a 31/12/2014

Subdirector de Servicios 

Funerarios y Alumbrado Público

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación - Gestores de Ética

Subdirector de Recolección, 

Barrido y Limpieza y Subdirector 

de Asuntos Legales y Equipo de 

Trabajo

Seguimiento a la eficacia de las 

acciones.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Garantizar el Recurso Humano, su bienestar, fortalecimiento de competencias,

promoción de la salud y la seguridad en el trabajo, para el cumplimiento de los

objetivos institucionales.

Desactualización del Manual de Cargos y

Funciones.

Debilidades en la interiorización de los

principios y valores éticos.

8

Selección y vinculación de personal con motivos de beneficio

particular.

Plan de capacitaciones y de incentivos dirigida y con

favoritismos.

Evaluación de desempeño dirigida y con favoritismos.

Permisibilidad en la reincidencia al incumplimiento del horario

laboral.

Manipulación indebida de hojas de vida, para efectos de los

proceso disciplinarios.

Posible Preventivo a) Procedimiento Documentado X X X Evitar el Riesgo

a) Sensibilizar los procedimientos de Selección, Vinculación,

Inducción y Retiro, Evaluación de desempeño, Formulación,

ejecución y evaluación Plan Institucional de Capacitación. 

b) Revisar, ajustar y presentar propuesta de mejoras al manual de

funciones, a la entidad competente para su aprobación.

c)) Divulgar y Fortalecer la interiorización de los principios y

valores establecidos en el Ideario Ético.

03/02/2014 a 30/04/2014

03/02/2014 a 30/06/2014

03/02/2014 a 30/06/2014

Subdirector Administrativo y 

Financiero

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación - Gestores de Ética

Equipo de Trabajo

Radicado de la propuesta del 

manual de funciones ante la 

entidad competente.

 Evaluación de la eficacia de la 

interiorización del ideario ético. 

GESTIÓN FINANCIERA

Gestionar, administrar y controlar los recursos financieros provenientes del

presupuesto del distrito y reflejar la situación financiera y económica a través de los

estados contables, con el fin de dar a conocer de manera oportuna y veraz el

reporte a las instancias requeridas.

Falta  de integralidad de la información

Sistemas Integral de Información en

desarrollo

9

Archivos contables con vacios y/o  información adulterada.

Afectación de rubros que no corresponden con el objeto del

gasto en benéfico propio o por retribución económica.

Posible Preventivo a) Procedimiento Documentado X X X Reducir el Riesgo
a) Implementar los módulos del sistema financiero y hacer

seguimiento a la eficacia de los mismos.
03/02/2014 a 31/12/2014

Subdirector Administrativo y 

Financiero

Equipo de Trabajo

Eficacia de los módulos 

implementados

GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO

Garantizar el suministro de recursos físicos y servicios de apoyo administrativo

para el cumplimiento de los objetivos institucionales y el normal funcionamiento de

los procesos de la entidad.

Falta de controles en el suministro de

recursos físicos y servicios de apoyo

administrativo

10

Uso indebido de bienes  y elementos de la Unidad

Sustracción de elementos para beneficio propio por falta de

controles 

Posible Preventivo

a) Proceso documentado. 

b) Control de consumos de bienes y elementos. 

c) Pólizas

X X X Reducir el Riesgo

a) Realizar sensibilizaciones sobre los procedimientos del proceso 

de Gestión de Apoyo Logístico.

b) Realizar una Auditoría de Gestión, Proceso de Apoyo Logístico -

Almacén. 

c) Divulgar y Fortalecer la interiorización de los principios y

valores establecidos en el Ideario Ético.

03/02/2014 a 30/04/2014

03/02/2014 a 30/06/2014

03/02/2014 a 30/06/2014

Subdirector Administrativo y 

Financiero

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación - Gestores de Ética

Equipo de Trabajo

Seguimiento a la eficacia de las 

acciones.

GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA 

INFORMACIÓN

Proporcionar asesoría y servicios en materia de Tecnología de la Información y

Comunicaciones - TICs, necesarios para el cumplimiento de los objetivos

institucionales de la Entidad.

a) Falta de controles sobre el acceso a la

información.

B) Falta de un sistema de Gestión de

Seguridad de información dentro de la Unidad.

11

Uso mal intencionado por parte de los funcionarios en el

manejo de la información contenida en los Sistemas de

Información de la Unidad
Posible Preventivo

a) Procedimientos Documentados

b) Niveles de autorización

c) Sistema de Seguridad Perimetral

d) Gestión de Usuarios

X X X Reducir el Riesgo

a) Identificar los controles para el cargue de la información

generada por las áreas de la Unidad, al Sistema de Gestión

Documental - Herramienta ORFEO.  

a) Revisar, ajustar y/o socializar Manual de Políticas de Seguridad

Informática como parte integral del Sistema de Seguridad de la

Información.

03/02/2014 a 30/06/2014

Jefe Oficina de Tecnologías y de 

Información

Equipo de Trabajo

Seguimiento a la eficacia de las 

acciones.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2014

FECHA
PROBABILIDAD DE 

MATERIALIZACION

CRITERIOS DE MEDICION

RESULTADO DEL 

INDICADOR 

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

PLAN DE MANEJO DE RIESGOS

DESCRIPCION DEL CONTROLPROCESO 
ADMINISTRACION DEL 

RIESGO
OBSERVACIONESRESPONSABLE INDICADORFECHAOBSERVACIONESCAUSAS

MISION: 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. 

INDICADOR

IDENTIFICACION MEDIDAS DE MITIGACION AUTOCONTROL - SEGUIMIENTO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO

RIESGO

ACCION FECHA DE INICIO Y
FECHA FINAL RESPONSABLE OBJETIVO
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GESTIÓN DE ASUNTOS LEGALES

Brindar asesoría jurídica en relación con los asuntos puestos a consideración por

las diferentes dependencias de la UAESP, a través de emisión de conceptos,

revisión de actos administrativos, apoyo al desarrollo de los procesos de selección

en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual, y asesorar las

actuaciones administrativas que se deriven de la ejecución de los contratos;

adelantar la representación judicial y extrajudicial que le sea asignados a la

Subdirección y; adelantar el trámite en primera instancia de los procesos por

responsabilidad disciplinaria.

Omisión de los controles establecidos para le

proceso de contratación. 12

Estudios previos dirigidos a atender intereses particulares

diferentes al objeto trazado por la Unidad.

Adendas jurídicas que modifiquen las condiciones generales

del proceso para favorecer a proponentes determinados.

Posible Preventivo

a) Manual de procesos  contractuales. 

b) Estandarización de formatos de estudios

previos.

c) Comité de Contratación.

X X X Reducir el Riesgo

a) Realizar sensibilización del Manual de Contratación con todas

las dependencias de la Unidad.

b) Divulgar y Fortalecer la interiorización de los principios y

valores establecidos en el Ideario Ético.

03/02/2014 a 30/06/2014

Subdirector de Asuntos Legales

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación - Gestores de Ética

Equipo de Trabajo

Seguimiento a la eficacia de las 

acciones.

GESTIÓN DOCUMENTAL

Establecer lineamientos orientados a la planificación, organización, administración,

control y disposición final de la documentación recibida o producida por la Unidad,

que garantice el acceso y uso a los usuarios internos y externos.

a) Falta de controles para el Préstamo y

administración y entrega de documentos 
13 Sustracción de los expedientes o documentos para

beneficios mal intencionados.
Posible Preventivo

a) Procedimiento documentado

b) Control préstamo - consulta de documentos,

expedientes.

X X X Reducir el Riesgo
a) Verificar y validar la efectividad de los controles establecidos en

el Proceso de Gestión Documental.
03/02/2014 a 30/06/2014

Subdirector Administrativo y 

Financiero 

Equipo de Trabajo

Eficacia de las acciones 

implementadas.

 EVALUACIÓN, CONTROL Y 

MEJORA

Realizar seguimiento y evaluación para el mejoramiento continuo de la gestión y el

cumplimiento de los objetivos institucionales.

a) Incumplimiento a los principios de auditoría.

B) Auditores seleccionados sin el

cumplimiento de los criterios de selección. 

14
Informes de auditoría ocultando hallazgos y evidencias, bajo

la tendencia de favorecer o afectar a cualquiera de los

servidores públicos.

Posible Preventivo a) Procedimiento documentado X X X Reducir el Riesgo

a) Establecer como política de gestión en el procedimiento de

auditorías, la divulgación de los principios de auditoría (conducta

ética, presentación ecuánime y debido cuidado profesional) previo

así ejecución.

b) Verificar y actualizar el procedimiento de auditorías, haciendo

énfasis en los criterios de selección de auditores.

03/02/2014 a 30/06/2014
Jefe Oficina de Control Interno y 

Equipo de Trabajo.

Seguimiento a la eficacia de las 

acciones.


