
EJE
NOMBRE DEL 

PROGRAMA

PROYECTO 

PRIORITARIO PLAN 

DE DESARROLLO

META PLAN DE 

DESARROLLO 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
ESTRATEGIA AREA TEMATICA PROYECTO UAESP META UAESP ACTIVIDAD % PARTIC

 TOTAL 

PROYECTO 

 FECHA 

INICIO 
 FECHA FINAL RESPONSABLE

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Fortalecimiento de la 

función 

Administrativa y 

Desarrollo 

Institucional

(Sectores 

Responsables: 

Gestión Pública de 

la Administración 

Distrital)

235 Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

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.

Estrategia 5.3. Establecer

políticas de comunicaciones

externas e internas de manera

articulada con el reordenamiento

Organizacional.

Gestión de 

Comunicaciones (GC)

Proyecto de inversión 581 "Gestión 

Institucional"

META 4. Fortalecer el 100% la

infraestructura tecnológica y las

comunicaciones  de  la Unidad.

Divulgar entre los funcionarios y contratistas

los beneficios del SIG y los diferentes

programas institucionales (PIGA, Bienestar,

Talento Humano, Capacitaciones, etc), con el

fin de mejorar el clima laboral y potenciar las

aptitudes de cada integrante de la UAESP.

2,10% 40,80% ene-16 dic-16

JEFE OFICINA ASESORA

DE COMUNICACIONES Y

RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Fortalecimiento de la 

función 

Administrativa y 

Desarrollo 

Institucional

(Sectores 

Responsables: 

Gestión Pública de 

235 Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

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.

Estrategia 5.6. Adoptar

tecnologías de información y

comunicaciones para mejorar la

capacidad administrativa y

misional de la Unidad.

Gestión Tecnologica y de 

la Informaciòn (GTI)

Proyecto de inversión 581 "Gestión 

Institucional"

META 4. Fortalecer el 100% la

infraestructura tecnológica y las

comunicaciones  de  la Unidad.

Fortalecer la infraestructura teconológica de la

entidad a nivel de requerimiento de equipos y

soporte para su implementación.

2,90% 40,80% ene-16 dic-16

JEFE OFICINA DE

TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION Y LAS

COMUNICACIONES

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Fortalecimiento de la 

función 

Administrativa y 

Desarrollo 

Institucional

(Sectores 

Responsables: 

Gestión Pública de 

235 Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

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.

Estrategia 5.6. Adoptar

tecnologías de información y

comunicaciones para mejorar la

capacidad administrativa y

misional de la Unidad.

Gestión Tecnologica y de 

la Informaciòn (GTI)

Proyecto de inversión 581 "Gestión 

Institucional"

META 4. Fortalecer el 100% la

infraestructura tecnológica y las

comunicaciones  de  la Unidad.

Desarrollar herramientas informáticas para

fortalecer la gestión  de la Entidad
4,00% 40,80% ene-16 dic-16

JEFE OFICINA DE

TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION Y LAS

COMUNICACIONES

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Fortalecimiento de la 

función 

Administrativa y 

Desarrollo 

Institucional

(Sectores 

Responsables: 

Gestión Pública de 

la Administración 

Distrital)

235 Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

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.

Estrategia 5.6. Adoptar

tecnologías de información y

comunicaciones para mejorar la

capacidad administrativa y

misional de la Unidad.

Gestión Tecnologica y de 

la Informaciòn (GTI)

Proyecto de inversión 581 "Gestión 

Institucional"

META 4. Fortalecer el 100% la

infraestructura tecnológica y las

comunicaciones  de  la Unidad.

Fortalecer la infraestructura de seguridad

informàtica de la Entidad a partir su

implementación

1,60% 40,80% mar-16 ago-16

JEFE OFICINA DE

TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION Y LAS

COMUNICACIONES

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Fortalecimiento de la 

función 

Administrativa y 

Desarrollo 

Institucional

(Sectores 

Responsables: 

Gestión Pública de 

la Administración 

Distrital)

235 Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

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.

Estrategia 5.6. Adoptar

tecnologías de información y

comunicaciones para mejorar la

capacidad administrativa y

misional de la Unidad.

Gestión Tecnologica y de 

la Informaciòn (GTI)

Proyecto de inversión 581 "Gestión 

Institucional"

META 4. Fortalecer el 100% la

infraestructura tecnológica y las

comunicaciones  de  la Unidad.

Mejorar la operatividad del sistema de

información de la Entidad a partir del soporte

técnico a los sistema transversales

1,00% 40,80% ene-16 dic-16

JEFE OFICINA DE

TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION Y LAS

COMUNICACIONES

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Fortalecimiento de la 

función 

Administrativa y 

Desarrollo 

Institucional

(Sectores 

Responsables: 

Gestión Pública de 

la Administración 

Distrital)

235 Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

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.

Estrategia 5.7. Optimizar los 

recursos y procesos de la entidad 

y la generación de recursos de 

Cooperación

Gestión Financiera (GF)
Proyecto de inversión 581 "Gestión 

Institucional"

META 6. Mejorar 100% la capacidad

operativa y administrativa de la

Entidad.

Realizar el seguimiento a la gestion financiera

de la Entidad 
1,80% 40,80% ene-16 jun-16

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y

FINANCIERO

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Fortalecimiento de la 

función 

Administrativa y 

Desarrollo 

Institucional

(Sectores 

Responsables: 

Gestión Pública de 

la Administración 

Distrital)

235 Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

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.

Estrategia 5.14. Reubicar la sede 

organizacional, que permita la 

unificación de las sedes.

Gestión de Apoyo 

Logístico (GAL)

Proyecto de inversión 581 "Gestión 

Institucional"

META 6. Mejorar 100% la capacidad

operativa y administrativa de la

Entidad.

Unificar las sedes de la Unidad para mejorar la

gestion institucional
0,70% 40,80% jun-16 jun-16

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y

FINANCIERO

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Fortalecimiento de la 

función 

Administrativa y 

Desarrollo 

Institucional

(Sectores 

Responsables: 

Gestión Pública de 

la Administración 

Distrital)

235 Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

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.

Estrategia 5.2. Fortalecer los 

conocimientos, las competencias 

y habilidades del Talento Humano

Gestión del Talento 

Humano (GTH)

Proyecto de inversión 581 "Gestión 

Institucional"

META 6. Mejorar 100% la capacidad

operativa y administrativa de la

Entidad.

Fortalecer la estructura funcional de la entidad 2,30% 40,80% feb-16 jun-16

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y

FINANCIERO

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Fortalecimiento de la 

función 

Administrativa y 

Desarrollo 

Institucional

(Sectores 

Responsables: 

Gestión Pública de 

la Administración 

Distrital)

235 Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

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.

Estrategia 5.7. Optimizar los 

recursos y procesos de la entidad 

y la generación de recursos de 

Cooperación

Gestión de Apoyo 

Logístico (GAL)

Proyecto de inversión 581 "Gestión 

Institucional"

META 6. Mejorar 100% la capacidad

operativa y administrativa de la

Entidad.

Fortalecer la gestión de apoyo logistico en la

Unidad
1,50% 40,80% ene-16 jun-16

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y

FINANCIERO

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Fortalecimiento de la 

función 

Administrativa y 

Desarrollo 

Institucional

(Sectores 

Responsables: 

Gestión Pública de 

la Administración 

Distrital)

235 Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

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.

Estrategia 5.12.

Optimizar y agilizar el apoyo legal 

a la gestión de los procesos.

Gestión de Asuntos 

Legales (GAL)

Proyecto de inversión 581 "Gestión 

Institucional"

META 6. Mejorar 100% la capacidad

operativa y administrativa de la

Entidad.

Fortalecer la gestión contractual a cargo de la

Subdirección de Asuntos Legales.
3,00% 40,80% ene-16 dic-16

SUBDIRECTOR DE

ASUNTOS LEGALES

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Fortalecimiento de la 

función 

Administrativa y 

Desarrollo 

Institucional

(Sectores 

Responsables: 

Gestión Pública de 

la Administración 

Distrital)

235 Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

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.

Estrategia 5.12.

Optimizar y agilizar el apoyo legal 

a la gestión de los procesos.

Gestión de Asuntos 

Legales (GAL)

Proyecto de inversión 581 "Gestión 

Institucional"

META 6. Mejorar 100% la capacidad

operativa y administrativa de la

Entidad.

Fortalecer la prevención del daño antijurídico y

defensa judicial de la entidad.
2,00% 40,80% jun-16 dic-16

SUBDIRECTOR DE

ASUNTOS LEGALES

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Fortalecimiento de la 

función 

Administrativa y 

Desarrollo 

Institucional

(Sectores 

Responsables: 

Gestión Pública de 

la Administración 

Distrital)

235 Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

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.

Estrategia 5.12.

Optimizar y agilizar el apoyo legal 

a la gestión de los procesos.

Gestión de Asuntos 

Legales (GAL)

Proyecto de inversión 581 "Gestión 

Institucional"

META 6. Mejorar 100% la capacidad

operativa y administrativa de la

Entidad.

Gestionar los procesos de Control Disciplinario

Interno.
2,00% 40,80% jun-16 dic-16

SUBDIRECTOR DE

ASUNTOS LEGALES

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Fortalecimiento de la 

función 

Administrativa y 

Desarrollo 

Institucional

(Sectores 

Responsables: 

Gestión Pública de 

la Administración 

Distrital)

235 Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

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.

Estrategia 5.10. Fomentar una 

cultura de planeación estratégica, 

evaluación y análisis de los 

procesos de la Unidad.

Direccionamiento 

Estratégico(DE)

Proyecto de inversión 581 "Gestión 

Institucional"

META 6. Mejorar 100% la capacidad

operativa y administrativa de la

Entidad.

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. 

2,50% 40,80% feb-16 abr-16
JEFE OFICINA ASESORA

DE PLANEACIÓN

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Fortalecimiento de la 

función 

Administrativa y 

Desarrollo 

Institucional

(Sectores 

Responsables: 

Gestión Pública de 

la Administración 

Distrital)

235 Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

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.

Estrategia 5.10. Fomentar una 

cultura de planeación estratégica, 

evaluación y análisis de los 

procesos de la Unidad.

Direccionamiento 

Estratégico(DE)

Proyecto de inversión 581 "Gestión 

Institucional"

META 6. Mejorar 100% la capacidad

operativa y administrativa de la

Entidad.

Coordinar con la Secretaria de Hacienda

Distrital el Proceso de Armonización

presupuestal  de la  Entidad.

1,50% 40,80% abr-16 ago-16
JEFE OFICINA ASESORA

DE PLANEACIÓN

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Fortalecimiento de la 

función 

Administrativa y 

Desarrollo 

Institucional

(Sectores 

Responsables: 

Gestión Pública de 

la Administración 

Distrital)

235 Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

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.

Estrategia 5.1. Fortalecer y 

actualizar el Sistema Integrado

de Gestión de manera que facilite 

la eficiencia institucional.

Direccionamiento 

Estratégico(DE)

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).

Mantener y Mejorar los Procesos a Cargo de la

Subdirección de RBL
1,00% 40,80% ene-16 oct-16 SUBDIRECTOR DE RBL

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Fortalecimiento de la 

función 

Administrativa y 

Desarrollo 

Institucional

(Sectores 

Responsables: 

Gestión Pública de 

la Administración 

Distrital)

235 Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

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.

Estrategia 5.3. Establecer 

políticas de comunicaciones 

externas e internas de manera 

articulada con el reordenamiento 

organizacional.

Direccionamiento 

Estratégico(DE)

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).

Fortalecer la atencion al ciudadano 1,20% 40,80% ene-16 jun-16

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y

FINANCIERO

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Fortalecimiento de la 

función 

Administrativa y 

Desarrollo 

Institucional

(Sectores 

Responsables: 

Gestión Pública de 

la Administración 

Distrital)

235 Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

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.

Estrategia 5.11. Orientar la 

gestión documental hacia una

cultura de cero papel y 

recuperación de la memoria

institucional.

Gestión Documental (GD)
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).

Fortalecer el Sistema de Gestión documental

de la UAESP
1,00% 40,80% ene-16 jun-16

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y

FINANCIERO

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Fortalecimiento de la 

función 

Administrativa y 

Desarrollo 

Institucional

(Sectores 

Responsables: 

Gestión Pública de 

la Administración 

Distrital)

235 Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

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.

Estrategia 5.1. Fortalecer y 

actualizar el sistema integrado de 

gestión de manera que facilite la 

eficacia institucional

Direccionamiento 

Estratégico(DE)

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).

Mantener y Mejorar los Procesos a Cargo de la

Subdirección Administrativa y Financiera
0,40% 40,80% ene-16 jun-16

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y

FINANCIERO

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Fortalecimiento de la 

función 

Administrativa y 

Desarrollo 

Institucional

(Sectores 

Responsables: 

Gestión Pública de 

la Administración 

Distrital)

235 Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

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.

Estrategia 5.1. Fortalecer y 

actualizar el sistema integrado de 

gestión de manera que facilite la 

eficacia institucional

Direccionamiento 

Estratégico(DE)

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).

Ejecutar Plan Institucional de Gestión

Ambiental - Actividades a cargo de la

Subdirección Administrativa y Financiera

0,50% 40,80% ene-16 jun-16

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y

FINANCIERO

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2015

DE-PCFSPAI-FM-01

PLAN  ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (Vigencia 2012 - 2016)PLAN DE DESARROLLO - (Vigencia 2012 - 2016)

VERSION 03 FECHA:  30/11/2012

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 

VIGENCIA 2016



EJE
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PROGRAMA

PROYECTO 

PRIORITARIO PLAN 
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PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2015

DE-PCFSPAI-FM-01

PLAN  ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (Vigencia 2012 - 2016)PLAN DE DESARROLLO - (Vigencia 2012 - 2016)

VERSION 03 FECHA:  30/11/2012

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 

VIGENCIA 2016

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Fortalecimiento de la 

función 

Administrativa y 

Desarrollo 

Institucional

(Sectores 

Responsables: 

Gestión Pública de 

la Administración 

Distrital)

235 Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

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.

Estrategia 5.1. Fortalecer y

actualizar el Sistema Integrado

de Gestión de manera que facilite

la eficiencia institucional.

Direccionamiento 

Estratégico(DE)

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).

Reportar de manera periódica, el proceso a

cargo de la Oficina Asesora de

Comunicaciones y Relaciones

Interinstitucionales, con el propósto de

fortalecer dicho porceso

1,00% 40,80% ene-16 dic-16

JEFE OFICINA ASESORA

DE COMUNICACIONES Y

RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Fortalecimiento de la 

función 

Administrativa y 

Desarrollo 

Institucional

(Sectores 

Responsables: 

Gestión Pública de 

la Administración 

Distrital)

235 Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

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.

Estrategia 5.1. Fortalecer y 

actualizar el sistema integrado de 

gestión de manera que facilite la 

eficacia institucional

Direccionamiento 

Estratégico(DE)

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).

Mantener y Mejorar el proceso de Gestión de

Asuntos Legales.
3,00% 40,80% abr-16 dic-16

SUBDIRECTOR DE

ASUNTOS LEGALES

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Fortalecimiento de la 

función 

Administrativa y 

Desarrollo 

Institucional

(Sectores 

Responsables: 

Gestión Pública de 

la Administración 

Distrital)

235 Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

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.

Estrategia 5.9. Fomentar una 

Cultura de prevención y 

autocontrol.

Evaluaciòn Control y 

Mejora (ECM)

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).

Evaluar en forma selectiva e independiente los

temas para preservar y fortalecer la

transparencia y la prevención de la corrupción.

0,60% 40,80% feb-16 dic-16
JEFE DE CONTROL

INTERNO

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Fortalecimiento de la 

función 

Administrativa y 

Desarrollo 

Institucional

(Sectores 

Responsables: 

Gestión Pública de 

la Administración 

Distrital)

235 Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

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.

Estrategia 5.9. Fomentar una 

Cultura de prevención y 

autocontrol.

Evaluaciòn Control y 

Mejora (ECM)

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).

Mantenimiento de la Relación con Entes

Externos de Control. Para mantener

seguimiento a reportes y demás

requerimientos sobre temas competencia de la

Unidad

0,90% 40,80% ene-16 dic-16
JEFE DE CONTROL

INTERNO

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Fortalecimiento de la 

función 

Administrativa y 

Desarrollo 

Institucional

(Sectores 

Responsables: 

Gestión Pública de 

la Administración 

Distrital)

235 Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

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.

Estrategia 5.9. Fomentar una 

Cultura de prevención y 

autocontrol.

Evaluaciòn Control y 

Mejora (ECM)

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).

Evaluación y Seguimiento a los procesos y

otros temas de la Unidad
4,00% 40,80% ene-16 dic-16

JEFE DE CONTROL

INTERNO

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Fortalecimiento de la 

función 

Administrativa y 

Desarrollo 

Institucional

(Sectores 

Responsables: 

Gestión Pública de 

la Administración 

Distrital)

235 Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

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.

Estrategia 5.9. Fomentar una 

Cultura de prevención y 

autocontrol.

Evaluaciòn Control y 

Mejora (ECM)

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).

Elaborar y/o presentar Informes de Ley a cargo

de la Oficina
4,00% 40,80% ene-16 oct-16

JEFE DE CONTROL

INTERNO

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Fortalecimiento de la 

función 

Administrativa y 

Desarrollo 

Institucional

(Sectores 

Responsables: 

Gestión Pública de 

la Administración 

Distrital)

235 Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

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.

Estrategia 5.9. Fomentar una 

Cultura de prevención y 

autocontrol.

Evaluaciòn Control y 

Mejora (ECM)

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).

Valoración de los Riesgos de la Unidad 0,30% 40,80% feb-16 oct-16
JEFE DE CONTROL

INTERNO

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Fortalecimiento de la 

función 

Administrativa y 

Desarrollo 

Institucional

(Sectores 

Responsables: 

Gestión Pública de 

la Administración 

Distrital)

235 Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

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.

Estrategia 5.1. Fortalecer y 

actualizar el Sistema Integrado

de Gestión de manera que facilite 

la eficiencia institucional.

Direccionamiento 

Estratégico(DE)

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).

Mantener y Mejorar los Procesos a cargo de la

Oficina de Control Interno
0,20% 40,80% ene-16 oct-16

JEFE DE CONTROL

INTERNO

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Fortalecimiento de la 

función 

Administrativa y 

Desarrollo 

Institucional

(Sectores 

Responsables: 

Gestión Pública de 

la Administración 

Distrital)

235 Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

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.

Estrategia 5.1. Fortalecer y 

actualizar el Sistema Integrado

de Gestión de manera que facilite 

la eficiencia institucional.

Direccionamiento 

Estratégico(DE)

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).

Rediseñar el Sistema Integrado de Gestión. 3,40% 40,80% mar-16 nov-16
JEFE OFICINA ASESORA

DE PLANEACIÓN

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Fortalecimiento de la 

función 

Administrativa y 

Desarrollo 

Institucional

(Sectores 

Responsables: 

Gestión Pública de 

la Administración 

Distrital)

235 Sistemas de 

mejoramiento de la 

gestión y de la 

capacidad operativa 

de las entidades

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.

Estrategia 5.1. Fortalecer y 

actualizar el Sistema Integrado

de Gestión de manera que facilite 

la eficiencia institucional.

Direccionamiento 

Estratégico(DE)

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).

Ejecutar Plan Institucional de Gestión

Ambiental - Actividades a cargo de la Oficina

Asesora de Planeación

0,80% 40,80% abr-16 ago-16
JEFE OFICINA ASESORA

DE PLANEACIÓN

01 Una ciudad que 

supera la 

segregación y la 

discriminación: el 

ser humano en el 

centro de las 

preocupaciones del 

desarrollo

Fortalecimiento y 

mejoramiento de la 

calidad y cobertura 

de los servicios 

públicos

171 Alumbrado 

público con calidad 

para todas y todos

Cambiar el 10% de las 

luminarias a tecnologías 

LED.

Objetivo 3.  Lograr una 

Ciudad iluminada que 

optimiza el uso de 

energía

Estrategia 3.1. Implementar 

tecnologías limpias, sostenibles

y eficientes.

Gestión de 

Comunicaciones (GC)

Proyecto de inversión 582 "Gestión para el  

Servicio  de Alumbrado Publico en Bogotá 

D.C."

META 4. Controlar, supervisar y

evaluar 1 servicio de Alumbrado

Público en el distrito Capital.  

Dar a conocer los beneficios ambientales y de

seguridad ciudadana de la modernización del

servicio de alumbrado público en la ciudad. 

2,30% 11,30% ene-16 dic-16

JEFE OFICINA ASESORA

DE COMUNICACIONES Y

RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES

01 Una ciudad que 

supera la 

segregación y la 

discriminación: el 

ser humano en el 

centro de las 

preocupaciones del 

desarrollo

Fortalecimiento y 

mejoramiento de la 

calidad y cobertura 

de los servicios 

públicos

171 Alumbrado 

público con calidad 

para todas y todos

Cambiar el 10% de las 

luminarias a tecnologías 

LED

Cambiar el 20% del 

cableado aéreo a 

subterráneo, incluyendo 

las área de revitalización                                               

Objetivo 3.  Lograr una 

Ciudad iluminada que 

optimiza el uso de 

energía

Estrategia 3.3. Ampliar la  

cobertura de servicio de 

alumbrado público  en las  zonas 

rurales

Alumbrado Publico (AP)

Proyecto de inversión 582 "Gestión para el  

Servicio  de Alumbrado Publico en Bogotá 

D.C."

META 4. Controlar, supervisar y

evaluar 1 servicio de Alumbrado

Público en el distrito Capital.  

Analizar, aprobar y hacer seguimiento a los

proyectos de expansión del servicio de

alumbrado público.

0,80% 11,30% ene-16 dic-16

SUBDIRECTOR DE

SERVICIOS FUNERARIOS Y

ALUMBRADO PÚBLICO

01 Una ciudad que 

supera la 

segregación y la 

discriminación: el 

ser humano en el 

centro de las 

preocupaciones del 

desarrollo

Fortalecimiento y 

mejoramiento de la 

calidad y cobertura 

de los servicios 

públicos

171 Alumbrado 

público con calidad 

para todas y todos

Cambiar el 10% de las 

luminarias a tecnologías 

LED

Cambiar el 20% del 

cableado aéreo a 

subterráneo, incluyendo 

las área de revitalización                                               

Objetivo 3.  Lograr una 

Ciudad iluminada que 

optimiza el uso de 

energía

3.4. Establecer el mecanismo 

para el recibo de la infraestructura 

del alumbrado público instalada 

en zonas públicas de cesión 

gratuita al Distrito.

Alumbrado Publico (AP)

Proyecto de inversión 582 "Gestión para el  

Servicio  de Alumbrado Publico en Bogotá 

D.C."

META 4. Controlar, supervisar y

evaluar 1 servicio de Alumbrado

Público en el distrito Capital.  

Adelantar las gestiones para definir la

propiedad de la infraestructura de AP

dispuesta en zonas de cesión pública

0,40% 11,30% ene-16 dic-16

SUBDIRECTOR DE

SERVICIOS FUNERARIOS Y

ALUMBRADO PÚBLICO

01 Una ciudad que 

supera la 

segregación y la 

discriminación: el 

ser humano en el 

centro de las 

preocupaciones del 

desarrollo

Fortalecimiento y 

mejoramiento de la 

calidad y cobertura 

de los servicios 

públicos

171 Alumbrado 

público con calidad 

para todas y todos

Cambiar el 10% de las 

luminarias a tecnologías 

LED

Cambiar el 20% del 

cableado aéreo a 

subterráneo, incluyendo 

las área de revitalización                                               

Objetivo 3.  Lograr una 

Ciudad iluminada que 

optimiza el uso de 

energía

3.5  Fortalecer los mecanismos 

de supervisión y evaluación   de la 

prestación del servicio de 

Alumbrado Público

Alumbrado Publico (AP)

Proyecto de inversión 582 "Gestión para el  

Servicio  de Alumbrado Publico en Bogotá 

D.C."

META 4. Controlar, supervisar y

evaluar 1 servicio de Alumbrado

Público en el distrito Capital.  

Hacer seguimiento y evaluación al impacto

generado por la prestación del servicio de

Alumbrado Público en D.C.

1,10% 11,30% ene-16 dic-16

SUBDIRECTOR DE

SERVICIOS FUNERARIOS Y

ALUMBRADO PÚBLICO

01 Una ciudad que 

supera la 

segregación y la 

discriminación: el 

ser humano en el 

centro de las 

preocupaciones del 

desarrollo

Fortalecimiento y 

mejoramiento de la 

calidad y cobertura 

de los servicios 

públicos

171 Alumbrado 

público con calidad 

para todas y todos

Cambiar el 10% de las 

luminarias a tecnologías 

LED

Cambiar el 20% del 

cableado aéreo a 

subterráneo, incluyendo 

las área de revitalización                                               

Objetivo 3.  Lograr una 

Ciudad iluminada que 

optimiza el uso de 

energía

3.8 Adelantar proyectos con la 

comunidad para fortalecer la 

cultura de la defensa de lo público 

(robos).

Alumbrado Publico (AP)

Proyecto de inversión 582 "Gestión para el  

Servicio  de Alumbrado Publico en Bogotá 

D.C."

META 4. Controlar, supervisar y

evaluar 1 servicio de Alumbrado

Público en el distrito Capital.  

Fortalecer acercamientos con las

comunidades orientadas hacia la defensa de

lo público

0,20% 11,30% ene-16 dic-16

SUBDIRECTOR DE

SERVICIOS FUNERARIOS Y

ALUMBRADO PÚBLICO

01 Una ciudad que 

supera la 

segregación y la 

discriminación: el 

ser humano en el 

centro de las 

preocupaciones del 

desarrollo

Fortalecimiento y 

mejoramiento de la 

calidad y cobertura 

de los servicios 

públicos

171 Alumbrado 

público con calidad 

para todas y todos

Cambiar el 10% de las 

luminarias a tecnologías 

LED

Cambiar el 20% del 

cableado aéreo a 

subterráneo, incluyendo 

las área de revitalización                                               

Objetivo 3.  Lograr una 

Ciudad iluminada que 

optimiza el uso de 

energía

Estrategia 3.7 Revisar el convenio 

de Alumbrado Público
Alumbrado Publico (AP)

Proyecto de inversión 582 "Gestión para el  

Servicio  de Alumbrado Publico en Bogotá 

D.C."

META 6. Adelantar la gestión para la

modernización del sistema de

alumbrado público y en la mejora en

la prestación del servicio.

Formulación del modelo de Alumbrado Público

de Bogotá D.C.
1,10% 11,30% ene-16 dic-16

SUBDIRECTOR DE

SERVICIOS FUNERARIOS Y

ALUMBRADO PÚBLICO

01 Una ciudad que 

supera la 

segregación y la 

discriminación: el 

ser humano en el 

centro de las 

preocupaciones del 

desarrollo

Fortalecimiento y 

mejoramiento de la 

calidad y cobertura 

de los servicios 

públicos

171 Alumbrado 

público con calidad 

para todas y todos

Cambiar el 10% de las 

luminarias a tecnologías 

LED

Cambiar el 20% del 

cableado aéreo a 

subterráneo, incluyendo 

las área de revitalización                                               

Objetivo 3.  Lograr una 

Ciudad iluminada que 

optimiza el uso de 

energía

Estrategia 3.1. Implementar 

tecnologías limpias, sostenibles

y eficientes.
Alumbrado Publico (AP)

Proyecto de inversión 582 "Gestión para el  

Servicio  de Alumbrado Publico en Bogotá 

D.C."

META 6. Adelantar la gestión para la

modernización del sistema de

alumbrado público y en la mejora en

la prestación del servicio.

Coordinar las actividades relacionadas con la

implementacion de luminarias de tecnologia

LED dentro del marco de la modernización del

sistema de alumbrado público en Bogotá, D.C.  

1,30% 11,30% ene-16 dic-16

SUBDIRECTOR DE

SERVICIOS FUNERARIOS Y

ALUMBRADO PÚBLICO

01 Una ciudad que 

supera la 

segregación y la 

discriminación: el 

ser humano en el 

centro de las 

preocupaciones del 

desarrollo

Fortalecimiento y 

mejoramiento de la 

calidad y cobertura 

de los servicios 

públicos

171 Alumbrado 

público con calidad 

para todas y todos

Cambiar el 10% de las 

luminarias a tecnologías 

LED

Cambiar el 20% del 

cableado aéreo a 

subterráneo, incluyendo 

las área de revitalización                                               

Objetivo 3.  Lograr una 

Ciudad iluminada que 

optimiza el uso de 

energía

3.2. Cambiar las redes aéreas  a  

subterráneas conforme a la 

normatividad

Alumbrado Publico (AP)

Proyecto de inversión 582 "Gestión para el  

Servicio  de Alumbrado Publico en Bogotá 

D.C."

META 6. Adelantar la gestión para la

modernización del sistema de

alumbrado público y en la mejora en

la prestación del servicio.

Brindar el apoyo técnico a la Comisión

Intersectorial de Servicios Públicos en lo

competente al tema de alumbrado público

(subterranización de cableado).

0,50% 11,30% ene-16 dic-16

SUBDIRECTOR DE

SERVICIOS FUNERARIOS Y

ALUMBRADO PÚBLICO

01 Una ciudad que 

supera la 

segregación y la 

discriminación: el 

ser humano en el 

centro de las 

preocupaciones del 

desarrollo

Fortalecimiento y 

mejoramiento de la 

calidad y cobertura 

de los servicios 

públicos

172 Modernización y 

regularización de la 

oferta pública y 

privada de servicios 

funerarios urbanos y 

rurales de Bogotá

Modernizar la 

infraestructura y 

garantizar la integralidad 

de los servicios 

funerarios en los 4 

cementerios públicos.

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.

Servicios Funerarios (SF)
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

Fortalecer la gestión de supervisión y gestión

social de la prestación de los servicios

funerarios distritales a través de interventoría

y/o supervisión directa.

0,90% 9,90% ene-16 dic-16

SUBDIRECTOR DE

SERVICIOS FUNERARIOS Y

ALUMBRADO PÚBLICO

01 Una ciudad que 

supera la 

segregación y la 

discriminación: el 

ser humano en el 

centro de las 

preocupaciones del 

desarrollo

Fortalecimiento y 

mejoramiento de la 

calidad y cobertura 

de los servicios 

públicos

172 Modernización y 

regularización de la 

oferta pública y 

privada de servicios 

funerarios urbanos y 

rurales de Bogotá

Modernizar la 

infraestructura y 

garantizar la integralidad 

de los servicios 

funerarios en los 4 

cementerios públicos.

Objetivo 4. Lograr una 

Ciudad que ofrece 

servicios funerarios 

dignos y accesibles en 

los equipamientos de 

propiedad del Distrito 

Capital

4.1. Establecer un modelo de 

prestación de servicios funerarios 

para los equipamientos de 

propiedad del distrito

Servicios Funerarios (SF)
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

Promover el seguimiento al cumplimiento del

Plan Maestro de Cementerios y Servicios

Funerarios en calidad de Secretaría Técnica

del Comité Técnico de Seguimiento.

1,00% 9,90% ene-16 dic-16

SUBDIRECTOR DE

SERVICIOS FUNERARIOS Y

ALUMBRADO PÚBLICO
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01 Una ciudad que 

supera la 

segregación y la 

discriminación: el 

ser humano en el 

centro de las 

preocupaciones del 

desarrollo

Fortalecimiento y 

mejoramiento de la 

calidad y cobertura 

de los servicios 

públicos

172 Modernización y 

regularización de la 

oferta pública y 

privada de servicios 

funerarios urbanos y 

rurales de Bogotá

Modernizar la 

infraestructura y 

garantizar la integralidad 

de los servicios 

funerarios en los 4 

cementerios públicos.

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.

Servicios Funerarios (SF)
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

Contribuir con el posicionamiento de los

servicios funerarios que presta el Distrito, a

través de estrategias de comunicación.

2,30% 9,90% ene-16 dic-16

JEFE OFICINA ASESORA

DE COMUNICACIONES Y

RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES

01 Una ciudad que 

supera la 

segregación y la 

discriminación: el 

ser humano en el 

centro de las 

preocupaciones del 

desarrollo

Fortalecimiento y 

mejoramiento de la 

calidad y cobertura 

de los servicios 

públicos

172 Modernización y 

regularización de la 

oferta pública y 

privada de servicios 

funerarios urbanos y 

rurales de Bogotá

Modernizar la 

infraestructura y 

garantizar la integralidad 

de los servicios 

funerarios en los 4 

cementerios públicos.

Objetivo 4. Lograr una 

Ciudad que ofrece 

servicios funerarios 

dignos y accesibles en 

los equipamientos de 

propiedad del Distrito 

Capital

Estrategia 4.2. Ampliar la oferta 

de servicios funerarios integrales 

en los equipamientos actuales 

Servicios Funerarios (SF)
Proyecto de inversión 583 "Gestión para los 

servicios funerarios distritales"          

META 8. Disponer de 32 servicios en

los equipamientos de propiedad del

Distrito Capital (8 en cada

equipamiento), para la prestación del

servicio funerario integral.

Adquirir predios en los Cementerios Central y

Norte dentro del proyecto de "Ampliación de

los cementerios Central y Norte"

0,40% 9,90% ene-16 dic-16

SUBDIRECTOR DE

SERVICIOS FUNERARIOS Y

ALUMBRADO PÚBLICO

01 Una ciudad que 

supera la 

segregación y la 

discriminación: el 

ser humano en el 

centro de las 

preocupaciones del 

desarrollo

Fortalecimiento y 

mejoramiento de la 

calidad y cobertura 

de los servicios 

públicos

172 Modernización y 

regularización de la 

oferta pública y 

privada de servicios 

funerarios urbanos y 

rurales de Bogotá

Modernizar la 

infraestructura y 

garantizar la integralidad 

de los servicios 

funerarios en los 4 

cementerios públicos.

Objetivo 4. Lograr una 

Ciudad que ofrece 

servicios funerarios 

dignos y accesibles en 

los equipamientos de 

propiedad del Distrito 

Capital

4.1. Establecer un modelo de 

prestación de servicios funerarios 

para los equipamientos de 

propiedad del distrito

Servicios Funerarios (SF)
Proyecto de inversión 583 "Gestión para los 

servicios funerarios distritales"          

META 8. Disponer de 32 servicios en

los equipamientos de propiedad del

Distrito Capital (8 en cada

equipamiento), para la prestación del

servicio funerario integral.

Garantizar la prestación de los servicios

funerarios integrales en el Cementerio Parque

Serafín.

0,80% 9,90% ene-16 dic-16

SUBDIRECTOR DE

SERVICIOS FUNERARIOS Y

ALUMBRADO PÚBLICO

01 Una ciudad que 

supera la 

segregación y la 

discriminación: el 

ser humano en el 

centro de las 

preocupaciones del 

desarrollo

Fortalecimiento y 

mejoramiento de la 

calidad y cobertura 

de los servicios 

públicos

172 Modernización y 

regularización de la 

oferta pública y 

privada de servicios 

funerarios urbanos y 

rurales de Bogotá

Modernizar la 

infraestructura y 

garantizar la integralidad 

de los servicios 

funerarios en los 4 

cementerios públicos.

Objetivo 4. Lograr una 

Ciudad que ofrece 

servicios funerarios 

dignos y accesibles en 

los equipamientos de 

propiedad del Distrito 

Capital

Estrategia 4.1. Establecer un 

modelo de prestación de servicios 

funerarios para los equipamientos 

de propiedad del distrito

Servicios Funerarios (SF)
Proyecto de inversión 583 "Gestión para los 

servicios funerarios distritales"          

META 12. Atender 12.000 subsidios

del servicio funerario prestado por el

Distrito a la población en condiciones

de vulnerabilidad en un 90% del costo

del servicio.

Implementar el Programa de Subsidios

Funerarios en los Cementerios de Propiedad

del Distrito Capital, a la luz de la normatividad

vigente.

1,10% 9,90% ene-16 dic-16

SUBDIRECTOR DE

SERVICIOS FUNERARIOS Y

ALUMBRADO PÚBLICO

01 Una ciudad que 

supera la 

segregación y la 

discriminación: el 

ser humano en el 

centro de las 

preocupaciones del 

desarrollo

Fortalecimiento y 

mejoramiento de la 

calidad y cobertura 

de los servicios 

públicos

172 Modernización y 

regularización de la 

oferta pública y 

privada de servicios 

funerarios urbanos y 

rurales de Bogotá

Modernizar la 

infraestructura y 

garantizar la integralidad 

de los servicios 

funerarios en los 4 

cementerios públicos.

Objetivo 4. Lograr una 

Ciudad que ofrece 

servicios funerarios 

dignos y accesibles en 

los equipamientos de 

propiedad del Distrito 

Capital

Estrategia 4.2. Ampliar la oferta 

de servicios funerarios integrales 

en los equipamientos actuales 

Servicios Funerarios (SF)
Proyecto de inversión 583 "Gestión para los 

servicios funerarios distritales"          

META 13. Modernizar la

infraestructura en los (4) cementerios

de propiedad del distrito capital.

Modernizar la infraestructura en los

cementerios de propiedad del Distrito., que

permita garantizar la prestación  del servicio.

0,40% 9,90% ene-16 dic-16

SUBDIRECTOR DE

SERVICIOS FUNERARIOS Y

ALUMBRADO PÚBLICO

02 Un territorio que 

enfrenta el cambio 

climático y se 

ordena alrededor del 

agua

Basura Cero  

(Sectores 

Responsables: 

Hábitat- Salud- 

Cultura)

204 Cultura de 

reducción de basuras 

y separación en la 

fuente 

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

Aprovechamiento (Aprov)

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.

Divulgar, formar y desarrollar lo concerniente

al PGIRS para los usuarios del servicio de

aseo.

2,00% 32,40% feb-16 dic-16
SUBDIRECTOR DE

APROVECHAMIENTO

02 Un territorio que 

enfrenta el cambio 

climático y se 

ordena alrededor del 

agua

Basura Cero  

(Sectores 

Responsables: 

Hábitat- Salud- 

Cultura)

204 Cultura de 

reducción de basuras 

y separación en la 

fuente 

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 2.4. Diseñar e 

implementar mecanismos para la

prestación de servicio de 

recolección y aprovechamiento en 

las zonas rurales

Aprovechamiento (Aprov)

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.

Desarrollar e implementar una estrategia

interinstitucional para el manejo integral de

residuos solidos en la ruralidad de Bogotá

2,90% 32,40% feb-16 dic-16
SUBDIRECTOR DE

APROVECHAMIENTO

02 Un territorio que 

enfrenta el cambio 

climático y se 

ordena alrededor del 

agua

Basura Cero  

(Sectores 

Responsables: 

Hábitat- Salud- 

Cultura)

204 Cultura de 

reducción de basuras 

y separación en la 

fuente 

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 1. Lograr una 

Ciudad limpia que 

contribuya a elevar la 

calidad de vida de sus 

habitantes.

Estrategia 1.7. Fortalecer los 

mecanismos de supervisión y 

evaluación de la prestación del 

servicio de Aseo

Recolección, Barrido y 

Limpieza (RBL)

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.

Supervisar de manera eficaz la ejecución

técnico - operativa y comercial y financiera de

los contratos o convenios que en desarrollo de

la prestación del servicio de aseo se suscriban

y los que se encuentren en ejecución.

3,00% 32,40% ene-16 dic-16 SUBDIRECTOR DE RBL

02 Un territorio que 

enfrenta el cambio 

climático y se 

ordena alrededor del 

agua

Basura Cero  

(Sectores 

Responsables: 

Hábitat- Salud- 

Cultura)

204 Cultura de 

reducción de basuras 

y separación en la 

fuente 

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 1. Lograr una 

Ciudad limpia que 

contribuya a elevar la 

calidad de vida de sus 

habitantes.

Estrategia 1.7. Fortalecer los 

mecanismos de supervisión y 

evaluación de la prestación del 

servicio de Aseo

Recolección, Barrido y 

Limpieza (RBL)

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.

Supervisión directa de la calidad y oportunidad

a las respuestas de los operadores a las PQR

recibidas a través del SDQS, con información

completa.

0,50% 32,40% ene-16 dic-16 SUBDIRECTOR DE RBL

02 Un territorio que 

enfrenta el cambio 

climático y se 

ordena alrededor del 

agua

Basura Cero  

(Sectores 

Responsables: 

Hábitat- Salud- 

Cultura)

204 Cultura de 

reducción de basuras 

y separación en la 

fuente 

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

Gestión de 

Comunicaciones (GC)

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.

Promover procesos de generación de cultura

ciudadana y conocimiento, en relación con

separación en la fuente, a través de diferentes

estrategias de comunicación. 

2,30% 32,40% ene-16 dic-16

JEFE OFICINA ASESORA

DE COMUNICACIONES Y

RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES

02 Un territorio que 

enfrenta el cambio 

climático y se 

ordena alrededor del 

agua

Basura Cero  

(Sectores 

Responsables: 

Hábitat- Salud- 

Cultura)

205 Modelo de 

reciclaje para Bogotá 

Ampliar al 100% de la 

ciudad la cobertura de 

las rutas de reciclaje.

Objetivo 2. Lograr una 

Ciudad que reduce, 

separa y aprovecha los 

residuos sólidos y 

mitiga los impactos 

negativos

Estrategia 2.1. Desarrollar un 

modelo o sistema de 

aprovechamiento incluyente

Aprovechamiento (Aprov)

Proyecto de inversión 584 "Gestión integral 

de residuos sólidos para el Distrito Capital 

y la región"

META 10. Ampliar al 100% de la 

ciudad la cobertura de las rutas de 

reciclaje.

Definir microrutas gestionadas por los

recicladores a través de las ORHA con

acuerdo de corresponsabilidad

0,40% 32,40% mar-16 dic-16
SUBDIRECTOR DE

APROVECHAMIENTO

02 Un territorio que 

enfrenta el cambio 

climático y se 

ordena alrededor del 

agua

Basura Cero  

(Sectores 

Responsables: 

Hábitat- Salud- 

Cultura)

205 Modelo de 

reciclaje para Bogotá 

Poner en operación 6 

parques de reciclaje y 

60 bodegas 

especializadas de 

reciclaje.

Objetivo 2. Lograr una 

Ciudad que reduce, 

separa y aprovecha los 

residuos sólidos y 

mitiga los impactos 

negativos

Estrategia 2.1. Desarrollar un 

modelo o sistema de 

aprovechamiento incluyente

Aprovechamiento (Aprov)

Proyecto de inversión 584 "Gestión integral 

de residuos sólidos para el Distrito Capital 

y la región"

META 11. Poner en operación 6

parques de reciclaje.

Implementar infraestucturas y equipamentos

para la gestion de material potencialmente

aprovechable 

1,00% 32,40% mar-16 dic-16
SUBDIRECTOR DE

APROVECHAMIENTO

02 Un territorio que 

enfrenta el cambio 

climático y se 

ordena alrededor del 

agua

Basura Cero  

(Sectores 

Responsables: 

Hábitat- Salud- 

Cultura)

205 Modelo de 

reciclaje para Bogotá 

Poner en operación 6 

parques de reciclaje y 

60 bodegas 

especializadas de 

reciclaje.

Objetivo 2. Lograr una 

Ciudad que reduce, 

separa y aprovecha los 

residuos sólidos y 

mitiga los impactos 

negativos

Estrategia 2.1. Desarrollar un 

modelo o sistema de 

aprovechamiento incluyente

Aprovechamiento (Aprov)

Proyecto de inversión 584 "Gestión integral 

de residuos sólidos para el Distrito Capital 

y la región"

META 12. Poner en operación 60

bodegas especializadas de reciclaje.

Implementar un esquema de supervisión y

control para la operación de la actividad de

aprovechamiento 

0,50% 32,40% mar-16 dic-16
SUBDIRECTOR DE

APROVECHAMIENTO

02 Un territorio que 

enfrenta el cambio 

climático y se 

ordena alrededor del 

agua

Basura Cero  

(Sectores 

Responsables: 

Hábitat- Salud- 

Cultura)

205 Modelo de 

reciclaje para Bogotá 

Estructurar el Sistema 

Distrital de Recicladores 

y Recuperadores.

Objetivo 2. Lograr una 

Ciudad que reduce, 

separa y aprovecha los 

residuos sólidos y 

mitiga los impactos 

negativos

Estrategia 2.1. Desarrollar un 

modelo o sistema de 

aprovechamiento incluyente

Aprovechamiento (Aprov)

Proyecto de inversión 584 "Gestión integral 

de residuos sólidos para el Distrito Capital 

y la región"

META 13. Estructurar el Sistema

Distrital de Recicladores y

Recuperadores.

Coordinar la estructuración e implementación

del Sistema Distrital de Acciones Afirmativas

para el Seguimiento a la Política de Inclusión

Social y Económica de la Población

Recicladora de Oficio

0,80% 32,40% ene-16 dic-16
SUBDIRECTOR DE

APROVECHAMIENTO

02 Un territorio que 

enfrenta el cambio 

climático y se 

ordena alrededor del 

agua

Basura Cero  

(Sectores 

Responsables: 

Hábitat- Salud- 

Cultura)

205 Modelo de 

reciclaje para Bogotá 

Estructurar el Sistema 

Distrital de Recicladores 

y Recuperadores.

Objetivo 2. Lograr una 

Ciudad que reduce, 

separa y aprovecha los 

residuos sólidos y 

mitiga los impactos 

negativos

Estrategia 2.1. Desarrollar un 

modelo o sistema de 

aprovechamiento incluyente

Aprovechamiento (Aprov)

Proyecto de inversión 584 "Gestión integral 

de residuos sólidos para el Distrito Capital 

y la región"

META 13. Estructurar el Sistema

Distrital de Recicladores y

Recuperadores.

Diseñar e implementar el Sistema de

información de pesaje de materiales y

retribución tarifaria en puntos de pesaje fijo.

0,40% 32,40% ene-16 dic-16
SUBDIRECTOR DE

APROVECHAMIENTO

02 Un territorio que 

enfrenta el cambio 

climático y se 

ordena alrededor del 

agua

Basura Cero  

(Sectores 

Responsables: 

Hábitat- Salud- 

Cultura)

205 Modelo de 

reciclaje para Bogotá 

Estructurar el Sistema 

Distrital de Recicladores 

y Recuperadores.

Objetivo 2. Lograr una 

Ciudad que reduce, 

separa y aprovecha los 

residuos sólidos y 

mitiga los impactos 

negativos

Estrategia 2.1. Desarrollar un 

modelo o sistema de 

aprovechamiento incluyente

Aprovechamiento (Aprov)

Proyecto de inversión 584 "Gestión integral 

de residuos sólidos para el Distrito Capital 

y la región"

META 13. Estructurar el Sistema

Distrital de Recicladores y

Recuperadores.

Mejorar la identificación, carnetización y

bancarización de la población recicladora.
0,40% 32,40% mar-16 dic-16

SUBDIRECTOR DE

APROVECHAMIENTO

02 Un territorio que 

enfrenta el cambio 

climático y se 

ordena alrededor del 

agua

Basura Cero  

(Sectores 

Responsables: 

Hábitat- Salud- 

Cultura)

205 Modelo de 

reciclaje para Bogotá 

Estructurar el Sistema 

Distrital de Recicladores 

y Recuperadores.

Objetivo 2. Lograr una 

Ciudad que reduce, 

separa y aprovecha los 

residuos sólidos y 

mitiga los impactos 

negativos

Estrategia 2.1. Desarrollar un 

modelo o sistema de 

aprovechamiento incluyente

Aprovechamiento (Aprov)

Proyecto de inversión 584 "Gestión integral 

de residuos sólidos para el Distrito Capital 

y la región"

META 13. Estructurar el Sistema

Distrital de Recicladores y

Recuperadores.

Liderar y facilitar espacios de construcción y

concertación de la Mesa de Recicladores de

Oficio

0,40% 32,40% mar-16 dic-16
SUBDIRECTOR DE

APROVECHAMIENTO

02 Un territorio que 

enfrenta el cambio 

climático y se 

ordena alrededor del 

agua

Basura Cero  

(Sectores 

Responsables: 

Hábitat- Salud- 

Cultura)

205 Modelo de 

reciclaje para Bogotá 

Constituir y operar 60 

empresas de reciclaje.

Objetivo 2. Lograr una 

Ciudad que reduce, 

separa y aprovecha los 

residuos sólidos y 

mitiga los impactos 

negativos

Estrategia 2.1. Desarrollar un 

modelo o sistema de 

aprovechamiento incluyente

Aprovechamiento (Aprov)

Proyecto de inversión 584 "Gestión integral 

de residuos sólidos para el Distrito Capital 

y la región"

META 15. Construir y operar 60

empresas de reciclaje.

Garantizar el proceso de verificacion y

habilitacion de las Organizaciones de

Recicladores de oficion que iniciaron el

proceso bajo los lineamientos normativos del

Auto 275 de 2011, resoluciones UAESP 061

de 2013, 571 de 2014 y 354 de 2015. 

0,80% 32,40% mar-16 dic-16
SUBDIRECTOR DE

APROVECHAMIENTO

02 Un territorio que 

enfrenta el cambio 

climático y se 

ordena alrededor del 

agua

Basura Cero  

(Sectores 

Responsables: 

Hábitat- Salud- 

Cultura)

206 Aprovechamiento 

final y minimización 

de la disposición en 

relleno sanitario

Aprovechar el 20% del 

volumen de residuos 

sólidos Recibidos en el 

relleno sanitario

Objetivo 2. Lograr una 

Ciudad que reduce, 

separa y aprovecha los 

residuos sólidos y 

mitiga los impactos 

negativos

Estrategia 2.5. Fortalecer los 

mecanismos de supervisión y 

evaluación de la prestación de 

recolección, aprovechamiento y 

disposición final

Disposición Final (DF)

Proyecto de inversión 584 "Gestión integral 

de residuos sólidos para el Distrito Capital 

y la región"

META 16. Aprovechar el 20% del

volumen de residuos sólidos recibidos

en el relleno sanitario.

Supervisar la ejecución de los contratos o

convenios que en desarrollo de la prestación

del servicio de Disposición Final se suscriban y 

los que se encuentren en ejecución.

3,60% 32,40% ene-16 dic-16
SUBDIRECTOR DE

DISPOSICION FINAL

02 Un territorio que 

enfrenta el cambio 

climático y se 

ordena alrededor del 

agua

Basura Cero  

(Sectores 

Responsables: 

Hábitat- Salud- 

Cultura)

206 Aprovechamiento 

final y minimización 

de la disposición en 

relleno sanitario

Aprovechar el 20% del 

volumen de residuos 

sólidos Recibidos en el 

relleno sanitario

Objetivo 2. Lograr una 

Ciudad que reduce, 

separa y aprovecha los 

residuos sólidos y 

mitiga los impactos 

negativos

Estrategia 2.5. Fortalecer los 

mecanismos de supervisión y 

evaluación de la prestación de 

recolección, aprovechamiento y 

disposición final

Disposición Final (DF)

Proyecto de inversión 584 "Gestión integral 

de residuos sólidos para el Distrito Capital 

y la región"

META 16. Aprovechar el 20% del

volumen de residuos sólidos recibidos

en el relleno sanitario.

Gestionar la contratacion para desarrollar las

obras de Construcción del Dique 6 Fase II en

el Relleno Sanitario Doña Juana

1,00% 32,40% ene-16 ago-16
SUBDIRECTOR DE

DISPOSICION FINAL

02 Un territorio que 

enfrenta el cambio 

climático y se 

ordena alrededor del 

agua

Basura Cero  

(Sectores 

Responsables: 

Hábitat- Salud- 

Cultura)

206 Aprovechamiento 

final y minimización 

de la disposición en 

relleno sanitario

Aprovechar el 20% del 

volumen de residuos 

sólidos Recibidos en el 

relleno sanitario

Objetivo 2. Lograr una 

Ciudad que reduce, 

separa y aprovecha los 

residuos sólidos y 

mitiga los impactos 

negativos

Estrategia 2.6. Actualizar e 

implementar el Plan de Gestión

Social del RSDJ

Disposición Final (DF)

Proyecto de inversión 584 "Gestión integral 

de residuos sólidos para el Distrito Capital 

y la región"

META 16. Aprovechar el 20% del

volumen de residuos sólidos recibidos

en el relleno sanitario.

Ejecutar el plan de gestión social a cargo de la

UAESP con la población de la zona de

influencia del RSDJ

2,90% 32,40% ene-16 dic-16
SUBDIRECTOR DE

DISPOSICION FINAL

02 Un territorio que 

enfrenta el cambio 

climático y se 

ordena alrededor del 

agua

Basura Cero  

(Sectores 

Responsables: 

Hábitat- Salud- 

Cultura)

206 Aprovechamiento 

final y minimización 

de la disposición en 

relleno sanitario

Aprovechar el 20% del 

volumen de residuos 

sólidos Recibidos en el 

relleno sanitario

Objetivo 2. Lograr una 

Ciudad que reduce, 

separa y aprovecha los 

residuos sólidos y 

mitiga los impactos 

negativos

Estrategia 2.6. Actualizar e 

implementar el Plan de Gestión

Social del RSDJ

Disposición Final (DF)

Proyecto de inversión 584 "Gestión integral 

de residuos sólidos para el Distrito Capital 

y la región"

META 16. Aprovechar el 20% del

volumen de residuos sólidos recibidos

en el relleno sanitario.

Dar cumplimiento a los medidas de

compensación de la CAR - Res 2320/14
1,80% 32,40% feb-16 dic-16

SUBDIRECTOR DE

DISPOSICION FINAL

02 Un territorio que 

enfrenta el cambio 

climático y se 

ordena alrededor del 

agua

Basura Cero  

(Sectores 

Responsables: 

Hábitat- Salud- 

Cultura)

206 Aprovechamiento 

final y minimización 

de la disposición en 

relleno sanitario

Aprovechar el 20% del 

volumen de residuos 

sólidos Recibidos en el 

relleno sanitario

Objetivo 2. Lograr una 

Ciudad que reduce, 

separa y aprovecha los 

residuos sólidos y 

mitiga los impactos 

negativos

Estrategia 2.6. Actualizar e 

implementar el Plan de Gestión

Social del RSDJ

Disposición Final (DF)

Proyecto de inversión 584 "Gestión integral 

de residuos sólidos para el Distrito Capital 

y la región"

META 16. Aprovechar el 20% del

volumen de residuos sólidos recibidos

en el relleno sanitario.

Ofrecer un espacio de encuentro y atención a

la comunidad de la veredas de Mochuelo Bajo

y Mochuelo Alto.

0,10% 32,40% ene-16 dic-16
SUBDIRECTOR DE

DISPOSICION FINAL
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02 Un territorio que 

enfrenta el cambio 

climático y se 

ordena alrededor del 

agua

Basura Cero  

(Sectores 

Responsables: 

Hábitat- Salud- 

Cultura)

206 Aprovechamiento 

final y minimización 

de la disposición en 

relleno sanitario

Aprovechar el 20% del 

volumen de residuos 

sólidos Recibidos en el 

relleno sanitario

Objetivo 2. Lograr una 

Ciudad que reduce, 

separa y aprovecha los 

residuos sólidos y 

mitiga los impactos 

negativos

Estrategia 2.6. Actualizar e 

implementar el Plan de Gestión

Social del RSDJ

Disposición Final (DF)

Proyecto de inversión 584 "Gestión integral 

de residuos sólidos para el Distrito Capital 

y la región"

META 16. Aprovechar el 20% del

volumen de residuos sólidos recibidos

en el relleno sanitario.

Responder por incumplimientos asumidos en

el plan de manejo ambiental y resolución de la

CAR

0,30% 32,40% feb-16 sep-16
SUBDIRECTOR DE

DISPOSICION FINAL

02 Un territorio que 

enfrenta el cambio 

climático y se 

ordena alrededor del 

agua

Basura Cero  

(Sectores 

Responsables: 

Hábitat- Salud- 

Cultura)

206 Aprovechamiento 

final y minimización 

de la disposición en 

relleno sanitario

Aprovechar el 20% del 

volumen de residuos 

sólidos Recibidos en el 

relleno sanitario

Objetivo 2. Lograr una 

Ciudad que reduce, 

separa y aprovecha los 

residuos sólidos y 

mitiga los impactos 

negativos

Estrategia 2.6. Actualizar e 

implementar el Plan de Gestión

Social del RSDJ

Disposición Final (DF)

Proyecto de inversión 584 "Gestión integral 

de residuos sólidos para el Distrito Capital 

y la región"

META 16. Aprovechar el 20% del

volumen de residuos sólidos recibidos

en el relleno sanitario.

Indentificar alternativas de adopción de

tecnologías de tratamiento y áreas de

disposición final de residuos sólidos.

0,30% 32,40% ene-16 dic-16
SUBDIRECTOR DE

DISPOSICION FINAL

02 Un territorio que 

enfrenta el cambio 

climático y se 

ordena alrededor del 

agua

Basura Cero  

(Sectores 

Responsables: 

Hábitat- Salud- 

Cultura)

207 Escombros cero

Mejorar la planificación 

para el 

aprovechamiento, 

tratamiento y 

disposición de los 

escombros en Bogotá.

Objetivo 2. Lograr una 

Ciudad que reduce, 

separa y aprovecha los 

residuos sólidos y 

mitiga los impactos 

negativos

Estrategia 2.7. Formular el 

Reglamento de escombros

mixtos/domiciliarios y de arrojo 

clandestinos

Aprovechamiento (Aprov)

Proyecto de inversión 584 "Gestión integral 

de residuos sólidos para el Distrito Capital 

y la región"

META 19. Aprovechar el 20% del

volumen de residuos sólidos recibidos

en el relleno sanitario.

Implementar Infraestructuras y equipamientos

para la gestión de Material Potencialmente

Aprovechable

0,40% 32,40% may-16 nov-16
SUBDIRECTOR DE

APROVECHAMIENTO

02 Un territorio que 

enfrenta el cambio 

climático y se 

ordena alrededor del 

agua

Basura Cero  

(Sectores 

Responsables: 

Hábitat- Salud- 

Cultura)

208 Gestion integral 

de residuos 

especiales y 

peligrosos

Realizar el control y 

tratamiento al 100% de 

las toneladas de 

residuos peligrosos 

generados en el Distrito 

Capital

Objetivo 1. Lograr una 

Ciudad limpia que 

fortalece lo público y la 

calidad de vida de sus 

habitantes.

Estrategia 1.7. Fortalecer los 

mecanismos de supervisión y 

evaluación de la prestación del 

servicio de Aseo

Recolección, Barrido y 

Limpieza (RBL)

Proyecto de inversión 584 "Gestión integral 

de residuos sólidos para el Distrito Capital 

y la región"

META 22. Realizar el control y

tratamiento al 100% de las toneladas

de residuos peligrosos generados en

el Distrito capital. 

Supervisar la ejecución del contrato de

concesión del servicio de gestión externa de

residuos hospitalarios en todos sus

componentes. CC186E de 2011

2,50% 32,40% ene-16 dic-16 SUBDIRECTOR DE RBL

02 Un territorio que 

enfrenta el cambio 

climático y se 

ordena alrededor del 

agua

Basura Cero  

(Sectores 

Responsables: 

Hábitat- Salud- 

Cultura)

203 Estrategia de 

producción 

sostenible

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 1. Lograr una 

Ciudad limpia que 

fortalece lo público y la 

calidad de vida de sus 

habitantes.

Estrategia 1.1. Establecer un 

modelo de prestación del servicio 

de Aseo

Recolección, Barrido y 

Limpieza (RBL)

Proyecto de inversión 584 "Gestión integral 

de residuos sólidos para el Distrito Capital 

y la región"

Meta 24. Implementar 6 estrategias

para el manejo adecuado de los

residuos sólidos por parte de los

habitantes del Distrito Capital y la

Región

Analizar y diagnósticar el actual esquema de

prestación del servicio público de aseo

ordinario en Bogotá.

3,00% 32,40% abr-16 dic-16 SUBDIRECTOR DE RBL

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Transparencia, 

probidad, lucha 

contra la corrupción 

y control social 

efectivo e incluyente 

(Sectores 

Responsables: 

Veeduría Distrital )

222 Fortalecimiento 

de la capacidad 

institucional para 

identificar, prevenir y 

resolver problemas 

de corrupción y para 

identificar 

oportunidades de 

probidad

Formular e implementar 

una política de 

transparencia, probidad 

y lucha contra la 

corrupción construida y 

apropiada por las 

entidades de la 

administración central, 

local, descentralizadas, 

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.

Direccionamiento 

Estratégico(DE)
Proyecto de inversión 226 "Ojo Ciudadano"

META 7. Implementar 1 estrategia

para fortalecer la gestión ética de la

UAESP.

Promover los trámites y servicios de la entidad 0,80% 5,60% mar-16 dic-16
JEFE OFICINA ASESORA

DE PLANEACIÓN 

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Transparencia, 

probidad, lucha 

contra la corrupción 

y control social 

efectivo e incluyente 

(Sectores 

Responsables: 

Veeduría Distrital )

222 Fortalecimiento 

de la capacidad 

institucional para 

identificar, prevenir y 

resolver problemas 

de corrupción y para 

identificar 

oportunidades de 

probidad

Formular e implementar 

una política de 

transparencia, probidad 

y lucha contra la 

corrupción construida y 

apropiada por las 

entidades de la 

administración central, 

local, descentralizadas, 

Objetivo 5.

Mejorar la capacidad 

administrativa, técnica y 

tecnológica de la 

Unidad.

Estrategia 5.13. Fortalecer el 

clima organizacional y las 

actividades de bienestar del 

Talento Humano.

Direccionamiento 

Estratégico(DE)
Proyecto de inversión 226 "Ojo Ciudadano"

Meta 7 - Implementar 1 estrategia

para fortalecer la gestión ética en la

UAESP 

Fortalecer los valores éticos la cultura de la

transparencia y la legalidad en la entidad
0,60% 5,60% feb-16 abr-16

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y

FINANCIERO

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Transparencia, 

probidad, lucha 

contra la corrupción 

y control social 

efectivo e incluyente 

(Sectores 

Responsables: 

Veeduría Distrital )

222 Fortalecimiento 

de la capacidad 

institucional para 

identificar, prevenir y 

resolver problemas 

de corrupción y para 

identificar 

oportunidades de 

probidad

Formular e implementar 

una política de 

transparencia, probidad 

y lucha contra la 

corrupción construida y 

apropiada por las 

entidades de la 

administración central, 

local, descentralizadas, 

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.

Direccionamiento 

Estratégico(DE)
Proyecto de inversión 226 "Ojo Ciudadano"

META 8. Desarrollar 1 herramienta

que facilite la comunicación e

interacción entre la ciudadanía y la

entidad 

Desarrollar herramientas informáticas para

fortalecer la gestión  de la Entidad
0,50% 5,60% jun-16 dic-16

JEFE OFICINA DE

TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION Y LAS

COMUNICACIONES

03 Una Bogotá que 

defiende y fortalece 

lo público

Transparencia, 

probidad, lucha 

contra la corrupción 

y control social 

efectivo e incluyente 

(Sectores 

Responsables: 

Veeduría Distrital )

222 Fortalecimiento 

de la capacidad 

institucional para 

identificar, prevenir y 

resolver problemas 

de corrupción y para 

identificar 

oportunidades de 

probidad

Formular e implementar 

una política de 

transparencia, probidad 

y lucha contra la 

corrupción construida y 

apropiada por las 

entidades de la 

administración central, 

local, descentralizadas, 

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.

Direccionamiento 

Estratégico(DE)
Proyecto de inversión 226 "Ojo Ciudadano"

META 8. Desarrollar 1 herramienta

que facilite la comunicación e

interacción entre la ciudadanía y la

entidad 

Fortalecer los mecanismos de participación

ciudadana, control social y rendición de

cuentas   de la  Entidad.

1,00% 5,60% mar-16 jun-16
JEFE OFICINA ASESORA

DE PLANEACIÓN 

100,00%
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