
Justificación Modificación:

DEPENDENCIA: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  RESPONSABLE : GUSTAVO ADOLFO PALACIOS ROJAS PLAN INICIAL:      MODIFICACIÓN No.  1 Se realizaron ajustes en la redacción de 6 acciones. Se eliminan por falta de presupuesto 6 acciones. Se ajustaron los porcentajes de programación de todas las acciones.

Cargo: JEFE DE OFICINA Fecha: Fecha: 18-03-2016

Firma: Se realizaron ajustes en los números de las metas proyecto de inversión.

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 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 5.6. Adoptar

tecnologías de información y

comunicaciones para mejorar

la capacidad administrativa y

misional de la Unidad.

Llevar a cabo la adquisición de equipos de cómputo,

impresoras, scanner, lectoras de barras, impresora de

placas y sistema de información multimedia, para

fortalecer y actualizar la infraestructura tecnológica

necesaria para la Unidad Administrativa Especial de

Servicios Públicos

7% porcentaje de avance del contrato 10% 10% 10% 20% 20% 10% 20% 100% 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 5.6. Adoptar

tecnologías de información y

comunicaciones para mejorar

la capacidad administrativa y

misional de la Unidad.

Llevar a cabo la adquisicion de tarjetas HBA Conexión

entre servidores Discos Duros para SAN
5%

Porcentaje de avance en la

implementacion del proyecto
25% 25% 50% 100% 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 5.6. Adoptar

tecnologías de información y

comunicaciones para mejorar

la capacidad administrativa y

misional de la Unidad.

Operar el servicio de interconexión y/o internet al 100% 9%

(número de canales

contratados/numero de canales que se

necesitan )* 100 

8% 10% 10% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100% 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 5.6. Adoptar

tecnologías de información y

comunicaciones para mejorar

la capacidad administrativa y

misional de la Unidad.

Realizar el contrato para mantenimiento correctivo y

preventivo de aires acondicionados de la unidad

administrativa de servicios públicos, junto con la

adecuación del Data Center.

8%
Cumplimiento del cronograma de

mantenimiento correctivo y preventivo
25% 25% 25% 25% 100% 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 5.6. Adoptar

tecnologías de información y

comunicaciones para mejorar

la capacidad administrativa y

misional de la Unidad.

Formular y desarrollar  un (1)  Proyecto misional 10% Porcentaje de avance de proyectos 10% 10% 20% 20% 20% 10% 10% 100% 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 5.6. Adoptar

tecnologías de información y

comunicaciones para mejorar

la capacidad administrativa y

misional de la Unidad.

Realizar implementación y seguimiento a los desarrollos

de la Subdirección de Alumbrado y Funerarios Proyecto

misional

10% Porcentaje de avance de proyectos 5% 20% 20% 20% 20% 15% 100% 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 5.6. Adoptar

tecnologías de información y

comunicaciones para mejorar

la capacidad administrativa y

misional de la Unidad.

Realizar implementación y seguimiento al aplicativo

RURO - Sistema de Pesaje Público como apoyo a la

administración de la información del censo de

recicladores de la Subdirección de Aprovechamiento.

5% Cumplimiento del cronograma 25% 25% 25% 25% 100% 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 5.6. Adoptar

tecnologías de información y

comunicaciones para mejorar

la capacidad administrativa y

misional de la Unidad.

Adelantar la contratacion para las licencias de Run My

Process.
5%

Porcentaje de Avance de la

contratación
20% 30% 30% 20% 100% 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 5.6. Adoptar

tecnologías de información y

comunicaciones para mejorar

la capacidad administrativa y

misional de la Unidad.

Contratar el analisis, desarrollo , consultoría para la

implementación de procesos misionales en la Unidad

Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP

10% Cumplimiento del cronograma 10% 10% 10% 20% 20% 20% 10% 100% 0%

Implementar en el 100% de

las entidades del distrito el

Sistema Integrado de

Gestión 

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 5.6. Adoptar

tecnologías de información y

comunicaciones para mejorar

la capacidad administrativa y

misional de la Unidad.

Seguimiento e implementación al sistema de

información denominado Empoderamiento Ciudadano y

Open Data Directory (ODD), que cuenta con métodos y

herramientas para web y móviles (tablets, smartphones,

portátiles, etc.), 

5% Cumplimiento del cronograma 10% 10% 20% 20% 20% 10% 10% 100% 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 5.6. Adoptar

tecnologías de información y

comunicaciones para mejorar

la capacidad administrativa y

misional de la Unidad.

Adquirir e implementar la segunda etapa del SGSI con

los productos complementarios que permitan tener

control sobre activos de información para apoyo a la

gestión de la entidad.

10% Cumplimiento del cronograma 10% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 10% 10% 100% 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 5.6. Adoptar

tecnologías de información y

comunicaciones para mejorar

la capacidad administrativa y

misional de la Unidad.

Adelantar el proceso precontratual para la adquisicion e

implementación de la plataforma de Contingencia y

continuidad de negocio y servicios complementarios con

el fin de mantener la continuidad al 100% sobre la

operación normal de la Unidad Administrativa Especial

de Servicios Públicos - UAESP.

6% Cumplimiento del cronograma 20% 20% 20% 20% 20% 100% 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 5.6. Adoptar

tecnologías de información y

comunicaciones para mejorar

la capacidad administrativa y

misional de la Unidad.

Mejorar la operatividad del 

sistema de información de la 

Entidad a partir del soporte 

técnico a los sistema 

transversales

Efectuar el soporte técnico a los requerimientos de los

usuarios funcionales de la UAESP.
10%

(No. de soportes realizados / No. de 

soportes recibidos )*100
9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 8% 9% 100% 0%

100%

Se modificó meta y proyecto de inversión y se modificó la redacción de la acción “Seguimiento e implementación al  sistema de información denominado Empoderamiento Ciudadano y Open Data Directory (ODD), que cuenta con métodos y 

herramientas para web y móviles (tablets, smartphones, portátiles, etc.).”. 

PROGRAMACION
SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES

(Espacio para diligenciar por el 

Responsable del Seguimiento)

* Indicar la fecha del seguimiento

ENER FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT

% TOTAL 

PROG.

PLAN DE DESARROLLO 2012-2016 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012-2016 GESTION DEPENDENCIA  PARA LA VIGENCIA

META PLAN  DE 

DESARROLLO - MPDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN

METAS 

PROYECTO DE 

INVERSIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO  

Y DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN 

SIG 

ESTRATEGIAS

(Del Plan Estrategico 

Institucional)

ACTIVIDAD

(Que se va  a hacer)

ACCIONES 

(Como se va  a hacer)

PONDERACIÓN 

(%)

ACCION

INDICADOR ACCION

PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS

VIGENCIA  2016
DE-PCFSPAI-FM-02

VERSIÓN 05 30/05/2013 Página  __   de __  

Fortalecer la infraestructura de 

seguridad informàtica de la 

Entidad a partir su 

implementación

% TOTAL

EJEC.

OCT NOV DIC

Fortalecer la infraestructura 

teconológica de la entidad a 

nivel de requerimiento de 

equipos y soporte para su 

implementación

Desarrollar herramientas

informáticas para fortalecer la

gestión  de la Entidad


