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INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2016 

 

Informe de seguimiento Enero – junio de 2016 

El plan de acción institucional de la UAESP al cierre de la vigencia plan de desarrollo 
Bogotá Humana tuvo una ejecución acumulada del 72%. 

 

La ejecución por dependencias fue la siguiente: 
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La programación general del plan de acción institucional se realizó de enero a diciembre 
de 2016, por lo anterior los niveles de ejecución al cierre del plan de desarrollo no registra 
niveles satisfactorios.  

Las subdirecciones misionales articularán sus acciones de acuerdo a los nuevos proyectos 
de inversión y las dependencias transversales y/o de apoyo continuarán adelantando sus 
acciones para culminar la ejecución de la vigencia 2016. 

1. Subdirección Administrativa y Financiera 
Con el objetivo de cerrar la ejecución del plan de desarrollo 2012-2016 Bogotá 
Humana, la Subdirección Administrativa y Financiera programó su plan de acción 
2016 de enero a junio. Sus actividades se enfocaron en dar cumplimiento a las 
funciones propias a cargo de la dependencia y dar continuidad a acciones iniciadas 
en la vigencia 2015. 
 
Como actividades de alto impacto que no lograron ejecución satisfactoria se 
encuentran: Unificar las sedes de la Unidad para mejorar la gestión institucional, y 
Presentar proyecto del Manual de funciones al DASCD. Así mismo, se incluyó en el 
proyecto 226 Diseñar e implementar una campaña para la socialización e 
interiorización de los valores éticos adoptados por la entidad. 

 
2. Subdirección de Aprovechamiento 

La Subdirección de Aprovechamiento tiene a cargo 7 de las 10 metas del proyecto 
de inversión 584.  El planteamiento de actividades está determinado por nuevos 
lineamientos para dar cumplimiento a las metas de menor avance durante la 
gestión de pasadas vigencias.  
 
Teniendo en cuenta la ejecución alcanzada, las iniciativas adelantadas deberán 
alinearse a las nuevas metas del plan de desarrollo y proyecto de inversión 
correspondiente. 
 

3. Subdirección de Disposición Final 
El plan de acción de la Subdirección de Disposición Final está delimitado por dar 
cumplimiento al plan de gestión social a cargo de la UAESP con la población de la 
zona de influencia del RSDJ y las medidas de compensación de la CAR – Res 
2320/14.  
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Teniendo en cuenta que las actividades adelantadas son principalmente gestión 
contractual, estas continuarán su ejecución durante la vigencia 2016.  
 

4. Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza 
Garantizar la prestación del servicio público de aseo es la función propia de la 
Subdirección de RBL, durante las vigencias 2012-2015 se prestó el servicio bajo un 
esquema transitorio de aseo.  
 
Durante el primer semestre de 2016 la subdirección realizó un análisis y 
diagnóstico del actual esquema de prestación del servicio público de aseo 
ordinario de Bogotá y presentó el estudio de factibilidad técnica, operativa, 
económica, financiera que permita establecer el modelo de competencia en la 
prestación del servicio de aseo para Bogotá. La entidad continuará adelantando la 
gestión correspondiente para coordinar e iniciar el proceso de adjudicación de la 
licitación del servicio de aseo. 
 

5. Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público 
El plan de acción de la dependencia corresponde a la ejecución de los proyectos de 
inversión 582 Gestión para el Servicio de Alumbrado Público en Bogotá D.C y 583 
Gestión para los servicios funerarios distritales.  

La actividad de mayor impacto y que continuará adelantándose en la gestión de los 
servicios funerarios corresponde a Garantizar la prestación de los servicios 
funerarios integrales en el Cementerio Parque Serafín. 

 
6. Subdirección de Asuntos Legales 

La Subdirección de Asuntos Legales tiene a cargo procesos de soporte a nivel 
transversal de la entidad, dentro de su plan de acción las actividades se orientan a 
mejorar el control de la gestión contractual en cada una de sus etapas.  
 

7. Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales 
El plan de acción de la Oficina de Comunicaciones se enfoca en contribuir al 
posicionamiento e imagen de los servicios públicos que la entidad garantiza su 
prestación.  
 

8. Oficina de Control Interno 
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La oficina de control interno incluye en su plan de acción actividades que 
responden al cumplimiento de obligaciones propias de su gestión e informes de ley 
a cargo de la entidad. 
 
 

9. Oficina Asesora de Planeación 
La oficina asesora de planeación incluyó en su plan de acción de la vigencia 2016 
dentro de actividades estratégicas el rediseño del sistema integrado de gestión, 
actividad que continuará desarrollándose en lo que resta de la vigencia 2016. 
 

10. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
El plan de acción de la oficina TIC se enfoca en la realización de actividades que 
contribuyen al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la entidad y el 
desarrollo de proyectos y/o herramientas que aportan a la gestión misional de la 
entidad. 
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