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PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2015 

 

Informe Anual de Gestión del Plan de Acción Institucional 2015 

 

1. Introducción 

 

El Plan de Acción Institucional para el año 2015 fue aprobado el 30 de enero de 

2015.  

 

Los Planes de acción por dependencia fueron distribuidos para dar cumplimiento a 

los cinco (5) proyectos de inversión que posee la entidad, que son: 

 

 226 Ojo Ciudadano 

 581 Gestión Institucional  

 582 Gestión para el Servicio de Alumbrado Público en Bogotá D.C. 

 583 Gestión para los Servicios Funerarios Distritales 

 584 Gestión Integral de Residuos Sólidos para el Distrito Capital y la Región 

 

El Plan de Acción Institucional 2015 está compuesto de 115 actividades y 234 

acciones distribuidas en las 10 dependencias que conforman la entidad.  
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 Distribución por proyectos       

  

 

 

2. Ejecución Plan de Acción Institucional 2015  
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3. Consolidado Plan de Acción Institucional a diciembre 2015. 

La programación del Plan de Acción para la vigencia 2015 contempla el cumplimiento de 

27 metas distribuidas en los 5 proyectos de inversión que tiene la UAESP, al verificar las 

115 actividades a diciembre de 2015 se evidencia que se alcanzó una ejecución del 91%. 

  

A continuación se presenta el informe del Plan de Acción Institucional por dependencias, 

destacando el nivel de ejecución de acuerdo a los rangos de gestión de las actividades en 

satisfactorio, aceptable o crítico. 
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3.1. Subdirección de Aprovechamiento 

  

 

El plan de acción de la Oficina Subdirección de Aprovechamiento incluye 34 actividades 

que contienen 61 acciones distribuidas en los proyectos 584 Gestión integral de residuos 

sólidos para el Distrito Capital y la región y 581 Gestión Institucional. 

La ejecución acumulada al cierre de la vigencia se registró en 89% nivel satisfactorio.  

Se obtuvieron los siguientes niveles de ejecución por actividades: 

NIVEL DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entregar los lineamientos, metodologías y 
herramientas de sensibilización en diferentes 
escenarios y territorios. 

Adoptar los lineamientos pedagógicos para 
sensibilización de los usuarios del servicio de aseo: 
Niños, niñas y adolescentes, Multiusuarios y 
Usuarios residenciales. 

Publicar materiales pedagógicos del programa 
Basura Cero. 
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NIVEL DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SATISFACTORIO 
Mayor ó igual al 80% 

Coordinar la organización del Encuentro 
Internacional IPLA. 

Realizar el seguimiento y evaluación de las 
actividades de sensibilización adelantadas entre 
2012-2014 

Desarrollar e implementar una estrategia 
interinstitucional para el manejo integral de 
residuos sólidos en la ruralidad de Bogotá. 

Definir la gestión y reglamentación para el manejo 
de residuos sólidos orgánicos en suelo urbano y 
rural para la ciudad de Bogotá. 

Definir las rutas para el levantamiento cartográfico 
de las rutas históricas de la población recicladora de 
oficio. 

Poner en marcha del plan territorial  "Eco 
comunidades Basura Cero" en las localidades de 
Usme, Bosa y Candelaria. 

Culminar el programa de Sustitución de Vehículos 
de Tracción Animal para carreteros recicladores. 

Modificar los decretos reglamentarios para el 
funcionamiento de bodegas de pesaje público y 
privado. 

Diseñar una estrategia integral de intervención 
territorial para la atención de la población 
recicladora de oficio y el desarrollo del programa 
Basura Cero en la zona del Bronx (localidad 
Martires) y Maria Paz (localidad Kennedy) 

Adoptar el modelo territorial de inclusión social 
para el  desarrollo de la política Basura Cero. 

Identificar y caracterizar la población recicladora de 
oficio, sujeto de acciones afirmativas en el marco 
del Auto 275 de 2011 

Diseñar e implementar el sistema de supervisón y 
control para la operación de Servicio Público de 
Aprovechamiento. 

Formular el componente de aprovechamiento para 
el PGIRS 

Coordinar la habilitación de mínimo 60 
Organizaciones de Recicladores bajo los 
lineamientos normativos del Auto 275 de 2011. 

Ejecutar un proyecto comunitario en Altos de la 
Estancia (presupuestos participativos) 
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NIVEL DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES 

Poner en operación (5) puntos limpios para el arrojo 
de escombros, en el marco de la estrategia integral 
de atención al mejoramiento de humedales de la 
ciudad 

Coordinar la adquisición de básculas camioneras y 
básculas industriales, compactadores, montacargas 
y banda transportadora. 

Diseñar el análisis de prefactibilidad para  bodegas 
especializadas afectas al servicio público de aseo 
(Análisis económico, financiero, operativo, 
ambiental, normativo) 

Elaborar el reglamento técnico de operación de los 
centros de pesaje públicos y seguimiento al plan de 
mantenimiento, equipos e insumos de los mismos. 

Mantener y Mejorar los Procesos a Cargo de la 
Subdirección de Aprovechamiento 

ACEPTABLE 
76% al 79% 

Elaborar el análisis de prefactibilidad para parques 
tecnológicos de reciclaje  afectos al servicio público 
de aseo (Análisis económico, financiero, operativo, 
ambiental, normativo) 

Gestionar la automatización del procedimiento de 
pesaje de remuneración mediante la 
implementación del Sistema de Información de 
Pesaje de Materiales Potencialmente Aprovechables 
bajo control de la UAESP. 

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. 

Poner en operación el primer punto limpio móvil de 
escombros. 

 
 
 
 
 

CRÍTICO 
Menor al 76% 

Ampliar la cobertura de las rutas de reciclaje. 

Optimizar las rutas de reciclaje identificadas. 

Gestionar la adquisición de predios para pesaje 
público del sistema distrital de aprovechamiento. 

Gestionar las obras civiles para 2 parques de 
reciclaje en la ciudad. 

Garantizar atención oportuna y eficaz a cada uno de 
los trámites en los puntos de atención al reciclador. 

Poner en operación 20 bodegas pesaje público en 
diferentes localidades de la ciudad. 
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NIVEL DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES 

Realizar el diseño e iniciar la operación de puntos de 
pesaje móvil. 

 

 

3.2. Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza 

 

 

El plan de acción de la Subdirección de RBL incluye 5 actividades que contienen 14 

acciones distribuidas en los proyectos 581 Gestión Institucional y 584 Gestión integral de 

residuos sólidos para el Distrito Capital y la región. 

La ejecución acumulada al cierre de la vigencia se registró en 84% nivel satisfactorio.  

Se obtuvieron los siguientes niveles de ejecución por actividades: 
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NIVEL DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES 

SATISFACTORIO 
Mayor ó igual al 80% 

Supervisar 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. 

Supervisar la ejecución del contrato de concesión 
del servicio de gestión externa de residuos 
hospitalarios en todos sus componentes. CC186E de 
2011. 

Mantener y Mejorar los Procesos a Cargo de la 
Subdirección de RBL. 

ACEPTABLE 
76% al 79% 

N/A 

 
 

CRÍTICO 
Menor al 76% 

Supervisar la oportunidad y calidad de respuesta a 
las PQR del servicio de Recolección, Barrido y 
Limipieza; poda de árboles, corte de césped. 

Estructurar la prestación del servicio  público de 
aseo ordinario en la ciudad. 

 

3.3. Subdirección de Disposición Final 
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El plan de acción de la Subdirección de Disposición Final incluye 17 actividades que 

contienen 21 acciones distribuidas en los proyectos 584 Gestión integral de residuos 

sólidos para el Distrito Capital y la región y 581 Gestión Institucional. 

La ejecución acumulada al cierre de la vigencia se registró en 99% nivel satisfactorio.  

Se obtuvieron los siguientes niveles de ejecución por actividades: 

NIVEL DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 

SATISFACTORIO 
Mayor ó igual al 80% 

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. 

Gestionar la contratación para desarrollar las obras 
de Construcción del Dique 6 Fase II en el Relleno 
Sanitario Doña Juana y Cerramiento de la Obra 
Dique 6. 

Responder por incumplimientos asumidos en el plan 
de manejo ambiental y resolución de la CAR. 

Adelantar la contratación para la construcción y 
operación del centro comunitario para el desarrollo 
social de las comunidades de Mochuelo Bajo Y 
Mochuelo Alto, con destino al desarrollo de 
actividades relacionadas con el Plan de Gestión 
Social del Relleno Sanitario Doña Juana  ANAFALCO. 

Adelantar los trámites contractuales para Adicionar 
el Convenio 005 de 2013, para desarrollar la 
segunda fase de aunar recursos humanos, técnicos y 
financieros, para apoyar el acceso y la permanencia 
a los programas de educación superior, tecnológica, 
profesional y de extensión a jóvenes. 

Adelantar los trámites para la adición del Convenio 
Interadministrativo de Cooperación entre UAESP y 
Caja de Vivienda Popular (SITARES) 

Gestionar los trámites contractuales para la adición 
del Contrato de Arrendamiento para la Oficina de 
Atención a la comunidad de Mochuelo Bajo. 

Gestionar la Legalización, Adquisición y dotación 
Jardín Infantil Barrio Patico. Conforme a la 
resolución CAR 2320 de 2014 
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NIVEL DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES 

Coordinar la Administración, mantenimiento y 
operación del equipamiento multipropósito a 
instalar en el predio la Isla de propiedad de la 
UAESP. 

Elaborar un diagnóstico participativo para conocer 
las necesidades de las nuevas comunidades que se 
incluyeron como zona de Influencia, conforme a lo 
establecido en la resolución CAR 2320 del 2014 

Ejecutar Convenio Interadminstrativo de 
cooperación entre UAESP y Fondo Local de Usme. 

Gestionar los trámites contractuales para apoyar las 
iniciativas productivas comunitarias en las zonas de 
influencia en el RSDJ. 

Coordinar la titulación de los predios de los 
habitantes del área de influencia del relleno 
(Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo) Resolución 2320 
de 2014. 

Gestionar la adición del Contrato 130E-2011 
interventoría integral del RSDJ. 

Adelantar la acciones necesarias para la compra de 
Predios primera Fase nacederos de agua y rondas 
respectivas 

Definir zonas de operación de centros de 
disposición final de residuos sólidos. 

Mantener y Mejorar los Procesos a Cargo de la 
Subdirección de Disposición Final. 

 
ACEPTABLE 
76% al 79% 

 

N/A 

 
CRÍTICO 

Menor al 76% 
 

N/A 
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3.4. Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público 

 

 

El plan de acción de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público incluye 

17 actividades que contienen 29 acciones distribuidas en los proyectos 581 Gestión 

Institucional, 582 Gestión para el Servicio de Alumbrado Público en Bogotá D.C. y 583 

Gestión  Para los Servicios Funerarios Distritales. 

La ejecución acumulada al cierre de la vigencia se registró en 79% nivel aceptable.  

Se obtuvieron los siguientes niveles de ejecución por actividades: 

NIVEL DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer la gestión de supervisión de la prestación 
de los servicios funerarios distritales a través de 
interventoría. 

Fortalecer la gestión social de la prestación de los 
servicios funerarios distritales. 

Adquirir predios en los Cementerios Central y Norte 
dentro del proyecto de "Ampliación de los 
cementerios Central y Norte" 

Asegurar el servicio funerario en los estratos 1, 2, 3. 
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NIVEL DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES 

 
SATISFACTORIO 

Mayor ó igual al 80% 

Realizar el seguimiento y control al funcionamiento 
de los aplicativos implementados dentro del marco 
de la prestación de los servicios funerarios en los 
cementerios de propiedad del D.C. 

Atender subsidios del Servicio de Destino Final  a la 
población en condiciones de vulnerabilidad. 

Analizar, aprobar y hacer seguimiento a los 
proyectos de expansión del servicio de alumbrado 
público. 

Brindar el apoyo técnico a la Comisión Intersectorial 
de Servicios Públicos en lo competente al tema de 
alumbrado público (subterranización de cableado). 

Mantener y Mejorar los Procesos a cargo de la 
Subdirección de Servicios funerarios y Alumbrado 
público 

 
 
 
 
 

ACEPTABLE 
76% al 79% 

Adecuar los locales comerciales de los  Cementerio 
Central y Sur. 

Modernizar la infraestructura en los cementerios de 
propiedad del Distrito., que permita garantizar la 
prestación  del servicio. 

Formulación del modelo de Alumbrado Público de 
Bogotá D.C. 

Hacer seguimiento y evaluación al  impacto 
generado por la prestación del servicio. 

Coordinar las actividades relacionadas con la 
implementación de luminarias de tecnología LED 
dentro del marco de la modernización del sistema 
de alumbrado público en Bogotá, D.C. 

 
 

 
CRÍTICO 

Menor al 76% 

Desarrollar el Plan Maestro de Cementerios y 
Servicios Funerarios a la luz de la normatividad 
vigente. 

Formalizar los servicios funerarios rurales a la luz del 
cumplimiento de la normatividad vigente. 

Adelantar las gestiones para definir la naturaleza de 
la infraestructura de AP dispuesta en zonas de 
cesión pública. 

 

 

 



 
 

Calle 52 No 13-64 
Código Postal 110231 
PBX 3580400  
www.uaesp.gov.co 
Linea 195 

3.5. Subdirección Administrativa y Financiera 

 

 

El plan de acción de la Subdirección Administrativa y Financiera incluye 8 actividades que 

contienen 20 acciones distribuidas en los proyectos 581 Gestión Institucional y 226 Ojo 

Ciudadano. 

La ejecución acumulada al cierre de la vigencia se registró en 100% nivel satisfactorio.  

Se obtuvieron los siguientes niveles de ejecución por actividades: 

NIVEL DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES 

 
SATISFACTORIO 

Mayor ó igual al 80% 

Fortalecer la atención al ciudadano. 

Realizar el seguimiento a la gestión financiera de la 
Entidad. 

Unificar las sedes de la Unidad para mejorar la 
gestión institucional. 

Fortalecer la estructura funcional de la entidad. 

Fortalecer los valores éticos la cultura de la 
transparencia y la legalidad en la entidad 

Fortalecer la gestión de apoyo logístico en la 
Unidad. 
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NIVEL DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES 

Fortalecer el Sistema de Gestión documental de la 
UAESP. 

Mantener y Mejorar los Procesos a Cargo de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

ACEPTABLE 
76% al 79% 

N/A 

CRÍTICO 
Menor al 76% 

N/A 

 

 

3.6. Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales 

 

 

El plan de acción de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones 

Interinstitucionales incluye 6 actividades que contienen 29 acciones distribuidas en los 

proyectos 581 Gestión Institucional, 582 Gestión para el Servicio de Alumbrado Público en 

Bogotá D.C., 583 Gestión para los servicios funerarios distritales y 584 Gestión integral de 

residuos sólidos para el Distrito Capital y la región. 

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PROG. EJEC.

100%
95%

Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales



 
 

Calle 52 No 13-64 
Código Postal 110231 
PBX 3580400  
www.uaesp.gov.co 
Linea 195 

La ejecución acumulada al cierre de la vigencia se registró en 95% nivel satisfactorio.  

Se obtuvieron los siguientes niveles de ejecución por actividades: 

NIVEL DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES 

 
SATISFACTORIO 

Mayor ó igual al 80% 

Promover procesos de generación de cultura 
ciudadana y conocimiento, en relación con 
separación en la fuente, en el marco del Programa 
Basura Cero a través de diferentes medios de 
comunicación (tv, impresos, radio, BTL, digital, 
elementos de promoción, estrategias educativas, 
etc.) 

Dar a conocer los beneficios  ambientales y de 
seguridad ciudadana de la modernización del 
servicio de alumbrado público en la ciudad. 

Posicionar los servicios funerarios que presta el 
Distrito, a través de los stands adquiridos como 
estrategia de comunicación y de gestión. 

Utilizar como herramienta de comunicación y 
gestión para los ciudadanos, las redes sociales de la 
Unidad. 

Divulgar a través de diferentes medios de 
comunicación los resultados  y avances de la gestión 
de la UAESP (gestión de todos los servicios de la 
entidad   -resaltar gestión social) 

Mantener y mejorar el proceso a cargo de la Oficina 
Asesora de Comunicaciones y Relaciones 
Interinstitucionales. 

 
ACEPTABLE 
76% al 79% 

 

N/A 

 
CRÍTICO 

Menor al 76% 
N/A 
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3.7. Subdirección de Asuntos Legales 

 

 

 

El plan de acción de la Subdirección de Asuntos Legales incluye 4 actividades que 

contienen 6 acciones correspondientes al proyecto 581 Gestión Institucional. 

La ejecución acumulada al cierre de la vigencia se registró en 99% nivel satisfactorio.  

Se observan los siguientes niveles de ejecución por actividades: 

NIVEL DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES 

SATISFACTORIO 
Mayor ó igual al 80% 

Fortalecimiento de la gestión de la Subdirección 
de Asuntos Legales. 

Mantener y Mejorar los Procesos a Cargo de la 
Subdirección de Asuntos Legales. 

Fortalecer la prevención del daño antijurídico y 
defensa judicial de la entidad. 

Desarrollar e implementar la relatoría de conceptos 
emitidos por la Subdirección de Asuntos legales. 
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NIVEL DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES 

ACEPTABLE 
76% al 79% 

N/A 

CRÍTICO 
Menor al 76% 

N/A 

 

3.8. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 

 

El plan de acción de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

aprobado al inicio de la vigencia 2015 incluye 10 actividades que contienen 23 acciones 

distribuidas en los proyectos 581 Gestión Institucional, 226 Ojo Ciudadano y 584 Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos para el Distrito Capital y la Región. 

La ejecución acumulada al cierre de la vigencia se registró en 88% nivel satisfactorio.  

Se observan los siguientes niveles de ejecución por actividades: 
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NIVEL DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES 

SATISFACTORIO 
Mayor ó igual al 80% 

Fortalecer la infraestructura tecnológica de la 
entidad a nivel de requerimiento de equipos y 
soporte para su implementación. 

Desarrollar herramientas informáticas para 
fortalecer la gestión de residuos sólidos de la 
Entidad en la ciudad. Sistema de Trabajo 
colaborativo. 

Desarrollar herramientas informáticas para 
fortalecer la gestión de residuos sólidos de la 
Entidad en la ciudad. Sistema de Trabajo 
colaborativo._- 2 

Fortalecer el sistema integrado de gestión 

Efectuar el desarrollo e  implementación de bases 
de datos para las operaciones administrativas y 
misionales de la entidad. 

Optimizar el funcionamiento de las plataformas 
informáticas dispuestas por la Entidad  a partir la 
integración de los proveedores de los servicios 
informáticos  contratados. 

Prestar el soporte técnico a los aplicativos de la 
plataforma SI CAPITAL. 

 
ACEPTABLE 
76% al 79% 

Fortalecer la infraestructura tecnológica de la 
entidad a partir de la implementación de sistemas 
de información que favorezcan la operación 
misional de la Entidad. 

 
 

CRÍTICO 
Menor al 76% 

Fortalecer la infraestructura de seguridad 
informática de la Entidad a partir su 
implementación 

Mejorar la operatividad del sistema de información 
de la Entidad a partir del soporte técnico a los 
sistemas transversales. 
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3.9. Oficina de Control Interno 

 

 

 

El plan de acción de la Oficina de Control Interno incluye 6 actividades que contienen 29 

acciones correspondientes al proyecto 581 Gestión Institucional. 

La ejecución acumulada al cierre de la vigencia se registró en 100% nivel satisfactorio.  

Se obtuvieron los siguientes niveles de ejecución por actividades: 

NIVEL DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES 

 
 
 
 

SATISFACTORIO 
Mayor ó igual al 80% 

Evaluar en forma selectiva e independiente los 
temas para preservar y fortalecer la transparencia y 
la prevención de la corrupción. 

Mantenimiento de la Relación con Entes Externos 
de Control. Para mantener seguimiento a reportes y 
demás requerimientos sobre temas competencia de 
la Unidad. 

Evaluación y Seguimiento a los procesos y otros 
temas de la Unidad. 

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PROG. EJEC.

100% 100%

Oficina de Control Interno
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NIVEL DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES 

Elaborar y/o presentar Informes de Ley a cargo de la 
Oficina. 

Valoración de los Riesgos de la Unidad. 

Mantener y Mejorar los Procesos a cargo de la 
Oficina de Control Interno 

ACEPTABLE 
76% al 79% 

N/A 

CRÍTICO 
Menor al 76% 

N/A 

 

3.10. Oficina Asesora de Planeación 

  

El plan de acción de la Oficina Asesora de Planeación incluye 8 actividades  que contienen 

22 acciones distribuidas en los proyectos 226 Ojo Ciudadano y 581 Gestión Institucional. 

La ejecución acumulada al cierre de la vigencia se registró en 87% nivel satisfactorio.  

Se obtuvieron los siguientes niveles de ejecución por actividades: 

 

50%

60%

70%
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100%

PROG. EJEC.

100%

87%

Oficina Asesora de Planeación
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NIVEL DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES 

 
SATISFACTORIO 

Mayor ó igual al 80% 

Diseñar e implementar mecanismos de participación 
ciudadana y de control social a la gestión de la 
entidad en cada una de las localidades. 

Coordinar y apoyar la elaboración del Plan de Acción 
Institucional y por Dependencias de la entidad. 

Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

Programar el presupuesto anual de la entidad y 
realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal. 

Mantener y Mejorar los Procesos a Cargo de la 
Oficina Asesora de Planeación-OAP 

ACEPTABLE 
76% al 79% 

N/A 

 
 

CRÍTICO 
Menor al 76% 

Diseñar e implementar una encuesta de evaluación 
del impacto del servicio de la entidad. 

Formular políticas, planes, programas y proyectos 
bajo el esquema de Planeación estratégica. 

Fortalecer la gestión documental de la Oficina 
Asesora de Planeación. 

 

4. Conclusiones y Recomendaciones  

 

 Teniendo en cuenta que para la vigencia 2016 culmina el Plan de Desarrollo de 

Bogotá Humana se deben priorizar las metas que aún no se han cumplido 

satisfactoriamente. 

 Se requiere dar continuidad a las actividades que su ejecución quedó en nivel 

crítico (menor al 76%) con prioridad todas aquellas actividades que hacen parte de 

los proyectos misionales. 

 Las actividades que no alcanzaron un nivel de ejecución aceptable o satisfactorio y 

que las dependencias decidan no darles continuidad en el 2016 deberán presentar 

justificación de no viabilidad o cambio de actividad que aporte al cumplimiento de 

las metas del proyecto y plan de desarrollo. 


