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En el Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos" en el programa 42- Transpar ncia, gestión pública
y servicio a la ciudadanía y en la Meta producto Plan de Desarrollo "71-lncrementar a un 90% la
sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital"

or o an enor y e acuer o con as proyecClones rea LZaas, e royec o e n erSlon es lon
para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de
propiedad del Distrito Capital reprograma sus recursos a fin de trasladarlos al proyecto que se
encuentra deficitario así:

CODIGO
-

CONCEPTO -> CONTRACREDITOS

3 GA5T05 $1.000.000.000

3-3 INVER510N $1.000.000.000

3-3-1 DIRECTA $1.000.000.000

3-3-1-15 Bogotá Mejor para Todos $1.000.000.000

3-3-1-15-02 Pilar democracia urbana $1.000.000.000

3-3-1-15-02-13 Infraestructura para el desarrollo del hábitat $1.000.000.000

3-3-1-15-02-13-1048 Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios $1.000.000.000prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital
01- Recursos del Distrito

Fuente de Financiación $1.000.000.000
12- Otros Distritos

Tipo de Gasto 05- Administración Institucional $1.000.000.000

Componente de Gasto 03 - Atención, control y organización institucional para apoyo a la Gestión $1.000.000.000del Distrito.
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El objetivo de la actividad es "El Modelo de Transformación Organizaciona, es la herramienta
institucional de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos- UAESP, rientado a fortalecer
la gestión institucional, que permita identificar, entender y formular respuestas fr nte a los cambios en
el entorno de la organización, y la normativa en función de satisfacer las neces~'dades y expectativas
sobre los servicios que ofrece la Entidad a sus grupos de interés. De esta forma, arantizará la eficacia,
eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, a partir de las dimensio -es del modelo."

Actualmente el proyecto de inversión 1042 "FORTALECIMIENTO INSTITUCIOJAL DE LA GESTION
PÚBLICA "requiere la suma de $1.000.000.000, para continuar fortaleciendo las áctividades diarias de
la Entidad, en todo lo relacionado con el sistema integrado de gestión y a~Pliar la cobertura y
mejorar de la calidad en la atención integral, logrando una adecuada y eficiente estión institucional a
través de la articulación entre servidores, áreas y el apoyo administrativo a los Procesos misionales, la
apropiación de una cultura de la evaluación y la optimización del uso de los recu os.
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CODIGO 'i ; CONCEPTO CONTRACREDITOS

Concepto de Gasto 0001- Interventoria de la Concesión de Cementerios. $1.000.000.000

Fortalecer 100% planeación del servicio y la gestión de control, supervisión
Meta proyecto de inversión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de $1.000.000.000

propiedad del Distrito Cápita".

CODIGO CONCEPTO CREDITO

3 GASTOS $1.000.000.000

3-3 INVERSION $1.000.000.000

3-3-1 DIRECTA $1.000.000.000

3-3-1-15 Bogotá Mejor para Todos $1.000.000.000

3-3-1-15-07 Eje 7 - Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia $1.000.000.000

3-3-1-15-07-42 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía. $1.000.000.000

3-3-1-15-07 -42-1042 1042 - FORTALECIMIENTOINSTITUCIONALDELAGESTiÓNPUBLICA $1.000.000.000

01-Recursos del Distrito $1.000.000.000
Fuente de Financiación

12-0tros Distrito $1.000.000.000

Tipo de Gasto 03 - Recurso Humano $1.000.000.000

Componente de Gasto 04 - Gastos de Personal Operativo $1.000.000.000

Concepto de Gasto 0098 - Contratación De Personal Para ElApoyo A LaGestión $1.000.000.000

Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen
Meta proyecto de inversión desarrollo organizacional de la Unídad $1.000.000.000

Es importante destacar que el impacto de este traslado es favorable, teniendo en cuenta que con estos
recursos se garantizará la contratación de personal para el cumplimiento de la meta, "Mejorar el 100%
de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad" del
proyecto 1042 "Fortalecimiento institucional en la gestión pública", el cual se refleja en el apoyo dado
a las áreas misionales de la entidad

No Meta proyecto de 2016 2017 2018 2019 2020Meta inversión

3 3-Desarrollar y $108.612.860 $2.906.802.000 $1.295.886.406 $1.273.800.457 $1.311.852.153
fortalecer el modelo la
transformación
organizacional de la
entidad.

4 4-Fortalecer y mantener $271.680.000 $623.746.974 $278.073.713 $273.334.469 $281.499.672
el 100% de la memoria
institucional de la
Unidad y promover la
cultura de cero papeles.
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No
Meta

1

6

2

Meta proyecto de 2016
inversión

1-Mejorar el 100% de la $3.607.064.259
capacidad operativa y
administrativa para el
buen desarrollo
organizacional de la
Unidad.
6-Divulgar y posicionar $742.182.744
en los diferentes grupos
de interés de la ciudad
el 100% de los planes,
programas y proyecto
de la entidad.
2-Ejecutar 1 plan de
innovación tecnoló ica.

2017

$1.481.515.026

$973.968.000

$3.960.8602.000

2018

$1.096.034.818

$434.206.352

$1.765.798.711

2019

$1.077.35 .964

$426;806.20

i
$1.735.70 .989

2020

$1.109.538.327

$439.555.917

$1.787.553.931

MA T J T ~~ L1ZARAZO
Subdirec ora Administrativa y Financiera
Gerente oyecto
Actualización No 05 - junio de 2017

Reviso:
Elaboro:

~

Sergio Alejandro Jiménez - Profesional Especializad. •
Marcela Bonilla R- Profesional Oficina Asesora Planead. ~f> .

23
Avenida Caracas No. 53 - 80
Código Postal 110231
PBX 3580400
www.uaesp.gov.co
Linea 195 C01617252 C01617253

,
BoGoTA
MEJOR
PARA TODOS

http://www.uaesp.gov.co



	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

