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Formar y sensibilizar

100% de los usuarios del

servicio de aseo para

lograr la separación en la

fuente y la disposición

diferenciada de residuos

sólidos.

Proyecto de inversión

584 Gestión integral de

residuos sólidos para el

Distrito Capital y la

región

META 9. Formar y

sensibilizar 100% de los

usuarios del servicio de

aseo para lograr la

separación en la fuente y

la disposición diferenciada

de residuos sólidos.

Objetivo 2.

Lograr una Ciudad que

reduce,

separa y aprovecha los

residuos

sólidos y mitiga los impactos

negativos

Estrategia 2.2. Fortalecer la

cultura ciudadana del consumo

consciente y responsable, la

separación en la fuente y la

presentación diferenciada por

parte de los generadores

Promover procesos de generación 

de cultura ciudadana y 

conocimiento, en relación con 

separación en la fuente, a través 

de diferentes estrategias de 

comunicación.

Elaborar estrategias de comunicación 

segmentando la población de acuerdo 

a los objetivos trazados y a las metas 

por cumplir según el grupo 

poblacional.

23%

Estrategia de comunicaciones definida (10%) e 

implementada (60%)

Informe de canales y acciones en los que se desarrollaron 

las diferentes estrategias.

1% 5% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 15% 15% 100,00% 0%

Cambiar el 10% de las

luminarias a tecnologías

LED.

Proyecto de inversión

582 Gestión para el

Servicio de Alumbrado

Publico en Bogotá D.C.

META 4 Controlar,

supervisar y evaluar el

servicio de Alumbrado

Público en el Distrito capital.

Objetivo 3.

Lograr una Ciudad iluminada

que

optimiza el uso de energía.

Estrategia 3.1. Implementar

tecnologías limpias, sostenibles

y eficientes.

Dar a conocer los beneficios  

ambientales y de seguridad 

ciudadana de la modernización del 

servicio de alumbrado público en la 

ciudad.

Crear estrategias de comunicaciones 

que permita que los ciudadanos 

conozcan los beneficios de las 

acciones realizadas por la UAESP 

sobre la modernización del Alumbrado 

Público.

23%

Estrategia de comunicaciones definida (10%) e 

implementada (60%)                                                           

Informe de canales y acciones (piezas comunicativas) en 

los que se desarrollaron las diferentes estrategias. 
1% 5% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 15% 15% 100,00% 0%

Modernizar la

infraestructura y

garantizar la integralidad

de los servicios

funerarios en los cuatro

cementerios públicos .

Proyecto de inversión

583 "Gestión para los

servicios funerarios

distritales":

META 7. Controlar,

supervisar y evaluar en los

4 equipamientos de

propiedad del Distrito, la

prestación del servicio

funerario

Objetivo 4.

Lograr una Ciudad que

ofrece

servicios funerarios dignos y

accesibles en los

equipamientos

de propiedad del Distrito

Capital

Estrategia 4.6 Fortalecer los

mecanismos de supervisión y

evaluación de la prestación del

servicio Funerario.

Contribuir con el posicionamiento 

de los servicios funerarios que 

presta el Distrito, a través de 

estrategias de comunicación.

Crear estrategias de comunicaciones 

que permita que los ciudadanos 

conozcan los servicios funerarios que 

ofrece por la UAESP.

23%

Estrategia de comunicaciones definida (10%) e 

implementada (60%)                                                              

Informe de canales y acciones en los que se desarrollaron 

las diferentes estrategias.

1% 5% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 15% 15% 100,00% 0%

Implementar en el 100%

de las entidades del

distrito el Sistema

Integrado de Gestión

Proyecto de inversión

581 "Gestión

Institucional"

META 4 Fortalecer el 100%

la infraestructura

tecnológica y las

comunicaciones de la

Unidad

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.

Divulgar entre los funcionarios y 

contratistas los beneficios del SIG 

y los diferentes programas 

institucionales (PIGA, Bienestar, 

Talento Humano, Capacitaciones, 

etc), con el f in de mejorar el clima 

laboral y potenciar las aptitudes de 

cada integrante de la UAESP.

Crear una estrategia de comunicación 

interna que permita profundizar en el 

conocimiento de la organización como 

entidad.

21%

Estrategia de comunicaciones definida (10%) e 

implementada (60%)                                                             

Diseño e implementación de pezas ya cciones 

comunicativas

1% 5% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 15% 15% 100,00% 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 Gestiòn lo

cual comprende los

Subsistemas de Calidad,

Gestiòn Documental

(SIGA), el Plan Institucional

de Gestiòn Ambiental

(PIGA) y el Plan de Acciòn

Cuatrienal (PACA) y

(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.

Reportar de manera periódica, el

proceso a cargo de la Oficina

Asesora de Comunicaciones y

Relaciones Interinstitucionales, con

el propósto de fortalecer dicho

porceso

Mantener 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 w eb, etc.) realizando el

análisis de resultados pertinente para

la mejora del proceso.

10% Informes del SIG 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 10% 100,00% 0%

100%
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