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Reprogramación de acciones. Ajustes en el número de metas de los proyectos de inversión.

Firma: 

PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.

Implementar en 1 entidad 1 herramienta 

de transparencia, probidad y cultura 

ciudadana y de legalidad en el marco de 

una política distrital de transparencia y 

lucha contra la corrupción y en 

concordancia con el estatuto 

anticorrupción.

Proyecto de inversión 226 "Ojo 

Ciudadano"

META 7. Implementar 1 estrategia para

fortalecer la gestión ética de la UAESP.

META 9. Estructurar un proceso de control

social a la gestión de la entidad

Objetivo 5.

Mejorar la capacidad administrativa,

técnica y tecnológica de la Unidad.

Estrategia 5.3. Establecer políticas de

comunicaciones externas e internas de

manera articulada con el

reordenamiento organizacional.

Promover los trámites y servicios de la entidad 

Identificar necesidades y expectativas de

los usuarios de los servicios misionales

(Estudio CNC)

Identificar y caracterizar los grupos de

interés

Elaborar el portafolio de servicios de la

entidad.

8,00% Un diagnóstico 30% 15% 20% 20% 10% 5% 100% 0%

Implementar en 1 entidad 1 herramienta 

de transparencia, probidad y cultura 

ciudadana y de legalidad en el marco de 

una política distrital de transparencia y 

lucha contra la corrupción y en 

concordancia con el estatuto 

anticorrupción.

Proyecto de inversión 226 "Ojo 

Ciudadano"

META 8. Desarrollar 1 herramienta que facilite 

la comunicación e interacción entre la 

ciudadanía y la entidad 

Objetivo 5.

Mejorar la capacidad administrativa, 

técnica y tecnológica de la Unidad.

Estrategia 5.3. Establecer políticas de 

comunicaciones externas e internas de 

manera articulada con el 

reordenamiento organizacional.

Fortalecer los mecanismos de participación  

ciudadana, control social y rendición de cuentas   

de la  Entidad

Adelantar un ejercicio para difundir y

promover los servicios de la entidad, y los

mecanismos de participación ciudadana

control social y rendición de cuentas

disponibles tanto virtuales como

presenciales.

10,00%

Mecanismos de

participación ciudadana

control social y rendición de

cuentas

25% 25% 25% 25% 100% 0%

Elaborar un diagnóstico del estado de

implementación de los subsistemas que

Integran el SIG.

8,00% Un diagnóstico 30% 70% 100% 0%

Identificar y gestionar practicas de la

cultura organizacional que incidan en la

apropiación  del SIG.

8,00% Practicas identificadas 10% 40% 50% 100% 0%

Gestionar la recertificación del Sistema

de Gestión de la Calidad
9,00% Sistema  recertificado 15% 35% 50% 100% 0%

Reorganizar la  arquitectura organizacional 

de los equipos de trabajo del SIG.
9,00% 3 equipos organizados 10% 65% 25% 100% 0%

Identificar las herramientas de reporte,

seguimiento, medición, entre otras.
10,00% 10% 25% 65% 100% 0%

Consolidar un instrumento para la

medición y seguimiento de la inversión y

la gestión.

15,00% 15% 65% 20% 100% 0%

Implementar en el 100% de las entidades 

del distrito el Sistema Integrado de 

Gestión

Proyecto de inversión 581 

"Gestión Institucional"

META 6 - Mejorar 100% la capacidad 

operativa y administrativa de la de la Entidad.

Objetivo 5.

Mejorar la capacidad administrativa, 

técnica y tecnológica de la Unidad.

Estrategia 5.10. Fomentar una cultura 

de planeación estratégica, evaluación y 

análisis de los procesos de la Unidad.

Coordinar  con la Secretaria de Hacienda Distrital 

el Proceso de Armonización  presupuestal  de la  

Entidad.

Implementar las diferentes etapas del

proceso de armonización en la  Entidad.
15,00%

Proyectos de inversión  

formulados  bajo la  vsisón 

del  nuevo plan de 

desarrollo. 

5% 5% 30% 30% 30% 100% 0%

Implementar en el 100% de las entidades 

del distrito el Sistema Integrado de 

Gestión

Proyecto de inversión 581 

"Gestión Institucional"

META 7.  Mantener y Fortalecer 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).Ambiental (PACA) y el Modelo 

estándar  de Control Interno  (MECI).

Objetivo 5.

Mejorar la capacidad administrativa, 

técnica y tecnológica de la Unidad.

Estrategia 5.1. Fortalecer y actualizar el 

Sistema Integrado

de Gestión de manera que facilite la 

eficiencia institucional.

Ejecutar Plan Institucional de Gestión Ambiental

Dar cumplimiento a las actividades del

PIGA a cargo de la Oficina Asesora de

Planeación

8,00%

Proyectos de inversión  

formulados  bajo la  vsisón 

del  nuevo plan de 

desarrollo. 

5% 5% 30% 30% 30% 100% 0%

Estrategia 5.10. Fomentar una cultura 

de planeación estratégica, evaluación y 

análisis de los procesos de la Unidad.

META 7. Mantener y Fortalecer 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).

Articular y consolidar  las diferentes herramientas 

de medición, seguimiento a la inversión y gestión 

de la entidad con miras a homogenizar y 

establecer reportes oficiales de información. 

SEPT
ACCIONES 

(Como se va  a hacer)

Rediseñar el Sistema Integrado de Gestión.

Estrategia 5.1. Fortalecer y actualizar el 

Sistema Integrado de Gestión de 

manera que facilite la eficiencia 

institucional.

Intrumento de Medición y 

seguimiento  de la inversión 

y la gestión consolidado 

META 6 - Mejorar 100% la capacidad 

operativa y administrativa de la de la Entidad.
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Proyecto de inversión 581 

"Gestión Institucional"

Implementar en el 100% de las entidades 

del distrito el Sistema Integrado de 

Gestión

Objetivo 5.

Mejorar la capacidad administrativa, 

técnica y tecnológica de la Unidad.

Objetivo 5.

Mejorar la capacidad administrativa, 

técnica y tecnológica de la Unidad.

Implementar en el 100% de las entidades 

del distrito el Sistema Integrado de 

Gestión

Proyecto de inversión 581 

"Gestión Institucional"


