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PARA:  RUBEN DARIO PERILLA CARDENAS 

  Subdirección Administrativa y Financiera 

 

INGRID LISBETH RAMÍREZ MORENO  

Subdirectora Servicios Funerarios y Alumbrado Público  

  

FREDY FERLEY ALDANA ARIAS  

Subdirector Disposición Final   

  

FREDY FERLEY ALDANA ARIAS  

Subdirector Aprovechamiento(e) 

  

INGRID LISBETH RAMÍREZ MORENO  

Subdirector Recolección, Barrido y Limpieza(e) 

 

HERMES HUMBERTO FORERO MORENO 

Subdirector Asuntos Legales   

  

JOSE ANDRES CORREDOR GAITAN 

Jefe Oficina Asesora de Planeación (e) 

  

JULIAN CAMILO AMADO VELANDIA  

Jefe Oficina asesora de Comunicaciones  

  

CESAR MAURICIO BELTRAN LOPEZ  

Jefe Oficina Tecnologías de la Información y Comunicaciones  

 
PAOLA ANDREA MANCHEGO INFANTE 

Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno 

 

 

DE:   Oficina de Control Interno 

 

ASUNTO:  Informe de seguimiento PAI con corte a 30 de noviembre de 2022. 
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Respetados Directivos y Colaboradores: 

 

De acuerdo con del Plan anual de auditorías (PAA), en el cual se encuentra programada la 

evaluación y seguimiento al Plan Acción Institucional (PAI) y según los lineamientos establecidos 

en la Ley 909 de 2004 y demás normas aplicables, la Oficina de Control Interno realizó el 

seguimiento al nivel de ejecución del PAI, con corte a noviembre 30 de 2022, resultado de este 

seguimiento se anexa para los fines pertinentes; el informe final y la matriz de seguimiento al PAI, 

documentos radicados en Orfeo.  

 

La OCI, insta a los procesos continuar con las acciones tendientes a cumplir con las metas 

establecidas con la calidad y oportunidad programados, finalmente, agradecemos la atención y 

colaboración prestada por ustedes y el equipo de trabajo designado para el desarrollo de este 

ejercicio de auditoría.  

 

Cualquier información o aclaración al respecto, estaremos dispuestos a atenderla.  

 

Cordialmente, 

 
 

Ligia Marlen Velandia León 

Jefe Oficina de Control Interno (e) 

e-mail: ligia.velandia@uaesp.gov.co 
 
Anexos: Informe y Matriz - PAI  

 

Elaboró:  Sandra Pardo – PU 219-12 – OCI 
 Stella Cañón – PU 219-12 – OCI 

 Juan Gutiérrez – Contratista – OCI 

 Osbaldo Cortes PE 222-24 (e) - OCI 
Revisó - Aprobó: Ligia Marlen Velandia León – Jefe (e) OCI 
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ENFOQUE DE LA 

AUDITORIA 

INTERNA 

GESTIÓN Y 

RESULTADOS (1) 

ANÁLISIS 

FINANCIERO Y 

CONTABLE (1) 

  

LEGAL (1) 

 

SISTEMA DE GESTIÓN 

(2) 

X  X  

INFORME (3) Seguimiento al Plan de Acción Institucional  

PROCESO, 
PROCEDIMIENTO, 
Y/O DEPENDENCIA 

Todos los procesos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos - UAESP. 

 
RESPONSABLE Y/O 
AUDITADOS 
 

Todos los procesos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos - UAESP 

OBJETIVO 
Verificar el nivel de cumplimiento del Plan de Acción Institucional de acuerdo 
con las actividades programadas por los procesos de la UAESP. 

ALCANCE El seguimiento se realizó con corte al 30 de noviembre de 2022  

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

Del 05 al 30 de diciembre de 2022. 

EQUIPO AUDITOR  

Ligia Marlen Velandia - Oficina de Control Interno 
Sandra Pardo – Oficina de Control Interno 
Stella Cañón – Oficina de Control Interno 
Juan Antonio Gutiérrez - Oficina de Control Interno 
Osbaldo Cortes Lozano - Oficina de Control Interno 

DOCUMENTACIÓN 
ANALIZADA (4) 

- Matriz consolidada del Plan de Acción Institucional (PAI) con corte a 30 de 
noviembre de 2022. 
- Carpeta de evidencias de los procesos. 

(1) Marque con X el enfoque de la Auditoría Interna. 

(2) Señale el (los) sistema(s) de gestión evaluado(s).   

(3) Establezca el título general del Informe de Auditoría Interna. 

(4) Realice una relación de la documentación analizada con base en los criterios de auditoría definidos 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORIA  

 
De acuerdo con el Plan Anual de Auditorias (PAA), la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento 
a los resultados asociados al Plan de Acción Institucional (PAI) con corte a 30 de noviembre de 2022, 
con base en las evidencias y seguimientos realizados a cada uno de los procesos de la UAESP, donde 
se compararon las metas versus los niveles de ejecución reportados y soportados con el objetivo de 
apoyar a los procesos en el cumplimiento de las metas de forma oportuna con la calidad esperada.  
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORIA  

De manera complementaria se realizó la revisión de la ejecución presupuestal y las reservas por 
procesos, con corte al 30 de noviembre del 2022 (ver Anexo 1). 

 
 

2. CONFORMIDADES Y FORTALEZAS 

 
- Se evidencia que todos los procesos realizaron reportes de seguimiento al PAI sobre las tareas 

propuestas con el cargue de las evidencias en el sitio dispuesto por la Oficina Asesora de 
Planeación. 

- Se corroboró el compromiso de los procesos para atender las solicitudes de la OCI, lo que permite 
realizar el seguimiento de manera ágil y contar con una comunicación fluida. 

- Se reconoce el orden para indexar las tareas y las evidencias de los procesos OAP y SDF, lo que 
facilita el seguimiento realizado. Desde la OCI lo resalta como ejemplo para replicar en la 
estructuración del PAI para la próxima vigencia en todos los demás procesos. 

 
 

3. OBSERVACIONES 

N/A 
 

4. SOLICITUD DE CORRECCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS  

 

No. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REQUISITO QUE INCUMPLE 

N/A N/A N/A 
   

 

 

5. CONCLUSIONES  

 
5.1 Se identificaron varias oportunidades de mejora para fortalecer el seguimiento y reporte de las 
tareas y entregables del Plan de Acción Institucional. 
 
5.2 De manera general los procesos están cumpliendo con las actividades programadas dentro del Plan 
de Acción Institucional de la entidad.  
 
5.3 La OCI insta a los procesos a realizar las acciones necesarias que permitan cumplir con las metas 
trazadas, con los criterios de calidad y oportunidad esperados. 

 
 
 
 
 

6. RECOMENDACIONES  

 
6.1 Generales: 
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6. RECOMENDACIONES  

6.1.1 Cargar las evidencias con la debida oportunidad de acuerdo con el cronograma establecido por 
la OAP. 
 
6.1.2 La OCI recomienda cargar de manera estructurada y organizada las evidencias que permita su 
análisis de marera ágil. 
 
6.1.3 La OCI recomienda mantener coherencia entre el seguimiento y las evidencias aportadas por los 
procesos vs. lo establecido en cada una de las tareas. 
 
6.1.4 La OCI recomienda a los procesos tener en cuenta las recomendaciones emitidas en el informe 
realizado en el mes de agosto/22 por la tercera línea y la segunda línea de defensa - OAP. 
 
6.2 Por proceso: 
 
A continuación, presentamos las recomendaciones más relevantes por proceso, las cuales pueden 
revisar con mayor detalle en la matriz anexa. 
 
6.2.1 Oficina Asesora de Planeación – OAP 

- Se verifica el cumplimiento en los porcentajes establecidos de las tareas programadas en el 
PAI. 

 
6.2.2 Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC 

- Se verifica el cumplimiento en los porcentajes establecidos de las tareas programadas en el 
PAI. 

 
6.2.3 Oficina de Control Interno - OCI 

- Se verifica el cumplimiento en los porcentajes establecidos de las tareas programadas en el 
PAI. 
 

6.2.4 Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – OTIC 
- Algunas tareas presentan rezago con respecto al cronograma establecido; por tanto, la OCI en 

el desarrollo de la auditoría recomiendo finalizar las actividades en la actual vigencia de 2022. 
 

6.2.5 Subdirección Administrativa y Financiera - SAF 
- Algunas tareas presentan rezago con respecto al cronograma inicial; por tanto, la OCI en el 

desarrollo de la auditoria recomendó finalizar las actividades en la actual vigencia de 202. 
- Se insta al proceso a realizar las autoevaluaciones de manera oportuna de acuerdo con lo 

programado, ya que a la fecha de evaluación algunas tareas no presentaban los respectivos 
seguimientos. 

- Se recomienda actualizar de manera oportuna las modificaciones realizadas al PAI. 
- La OCI recomienda al proceso cargar las evidencias de acuerdo con la programación 

establecida. 
- Algunas tareas presentan un nivel de ejecución del 0% o sin avance; por tanto, la OCI insta al 

proceso a llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir con las metas establecidas. 
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6. RECOMENDACIONES  

6.2.6 Subdirección de Asuntos Legales - SAL 
- Las fechas de finalización del total de las tareas programadas fueron modificadas para 

diciembre de 2022; por tanto, se verifica el avance programado de las acciones con corte a 
noviembre 30 de 2022. 
 

6.2.7 Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza - SRBL 
- La OCI recomienda mantener una estructura formal en los documentos elaborados que permitan 

identificar autores, fechas de elaboración y control de cambios, permitiendo tanto al proceso 
como a la segunda y tercera línea de defensa; tener mayor certeza sobre los seguimientos. 

- Se recomienda verificar el cargue de las evidencias ya que algunas no pudieron ser abiertas. 
- La OCI recomienda al proceso cargar las evidencias de acuerdo con la programación 

establecida. 
 

6.2.8 Subdirección de Aprovechamiento - SAPROV 
- Algunas tareas presentan rezago con respecto al cronograma inicial; por tanto, en desarrollo de 

la auditoria la OCI recomendó finalizar las actividades en la actual vigencia. 
- La OCI recomienda al proceso cargar las evidencias de acuerdo con la programación 

establecida para orientar y facilitar su revisión. 
- Verificar que el cargue de las evidencias corresponda a las fechas de los documentos, toda vez 

que, en algunas evidencias de noviembre/22, se allegaron documentos con fechas de meses 

diferentes al evaluado. 

- La OCI recomienda diligenciar las actas de acuerdo con los datos solicitados en el formato, 
como lo son: fecha, hora, lugar y responsable. 

 
6.2.9 Subdirección de Disposición Final - SDF 

- la OCI recomienda que los informes de supervisión y control cuenten con la firma de aprobación 
de(l) (la) subdirector(a). 

- Diligenciar los listados de asistencia de las actas o anexarlos. 
- La OCI recomienda al proceso cargar las evidencias de acuerdo con la programación 

establecida. 
 

6.2.10. Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público - SSFAP 
- La OCI recomienda al proceso cargar las evidencias de acuerdo con la programación 

establecida. 
- La OCI recomienda revisar los porcentajes de ejecución, ya que, al no encontrarse las 

evidencias correspondientes del mes, no es posible realizar su validación. 
 

6.2.11. Oficina de Control Disciplinario Interno 
- Se verifica el cumplimiento de los porcentajes programados de las tareas establecidas en el 

PAI. 

 

Anexo 1 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSIÓN 
 



 
 
 

                             

 

 

 

 

Informe de auditoría interna 

Página 5 de 6 
 

ECM-FM-06 
V11 

6. RECOMENDACIONES  

A continuación, se presenta un cuadro con la distribución de los recursos del presupuesto apropiado 
para Gastos de Inversión de la vigencia 2022 los cuales ascienden a $155.282 millones, que 
corresponden al 38,72% del total de los recursos apropiados. Así mismo, se presenta el 
correspondiente estado de ejecución a nivel de compromisos emitidos y giros efectuados. 
 

  
Fuente: Información suministrada por la OAP-Seguimiento Ejecución presupuestal corte 30/11/2022 

 
Al 30 de noviembre de 2022, el presupuesto comprometido en la ejecución de los programas y 
proyectos de inversión de la UAESP, no supera el 70% del apropiado y los giros realizados es bajo de 
solo el 43% de lo comprometido; por tanto, se recomienda tomar oportunamente las medidas 
administrativas conducentes a la ejecución o liberación de los saldos correspondientes, a fin de que en 
el caso de ser necesario la constitución de reservas presupuestales no superen el límite determinado 
por la normatividad vigente. 
 
EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES 
 
El valor de las reservas presupuestales constituidas por la UAESP a 31 de diciembre de 2021 asciende 
a la suma de $56.364 millones entre funcionamiento e inversión. De las reservas constituidas, a corte 
del presente informe de noviembre 30 de 2022, se han ejecutado pagos por poco más de 38.244 
millones lo que asciende al 69% tal como se detalla en la siguiente tabla: 
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6. RECOMENDACIONES  
Fuente: Información suministrada por la SAF-Seguimiento a reservas corte 30/11/2022 

 
Se recomienda realizar un seguimiento oportuno a la ejecución del rezago presupuestal de la UAESP, 
con las dependencias responsables de la ejecución de los programas y proyectos constituidos 
diciembre 31 de 2021 como reservas presupuestales, toda vez que al corte de noviembre 30 de 2022, 
el porcentaje de cumplimiento es de 68% lo cual afecta el cumplimiento de la planeación presupuestal, 
al igual, que el cubrimiento de necesidades no satisfechas a las poblaciones beneficiarias de los 
proyectos correspondientes en los tiempos programados. 
 

 
Nota: para verificar con mayor detalle cada uno de los seguimientos, la OCI anexa la matriz del PAI 
con cada una de las actividades programadas con las observaciones correspondientes realizadas. 
 

 
 

 

APROBACIÓN: 

 
Ligia Marlen Velandia 

Jefe(e) de Oficina de Control Interno  
 

 

 
 

Sandra Pardo, Stella Cañón, Juan Antonio Gutiérrez 
Osbaldo Cortes  

Auditor(es) Interno(s) 

 

FECHA4:  

29/12/2022 

(4) Fecha en la cual el(la) jefe(a) de Oficina y los Auditores Internos designados APROBARON el Informe de Auditoría.                                              
 
 


