
Pilar / Eje Meta PDD Programa
Proyecto de 

inversión
Meta proyecto de inversión Hitos

Resultado final esperado (Producto o 

servicio)

Contingencias que pueden impedir el logro 

del producto

Dependencia 

responsable 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación

Dependencias con las 

que se requiere 

articular para lograr el 

resultado

Entidades con las que 

se requiere articular 

para lograr el 

resultado

Ponderación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
NO

V
DIC

Periodo 

evaluado

Descripción 

cuantitativa 

del avance 

(Mes) 

Descripción 

cuantitativa del 

avance 

(Acumulado) 

Descripción cualitativa del avance 

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

Disminuir en 6% las toneladas 

de residuos urbanos dispuestos 

en el relleno sanitario. (Cambio 

cultural en manejo de residuos y 

separación en fuente)

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1109. Manejo integral 

de residuos sólidos en 

el Distrito Capital y la 

Región

Reducir el 6 % de residuos 

ordinarios que se generan en 

la ciudad producto de la 

separación en la fuente

Diseñar e implementar un modelo 

de control de la prestación del 

servicio público de aseo

Un contrato de interventoría firmado y en

ejecución.

Si se toma la decisión de realizar adición y prórroga al

contrato de interventoría que actualmente se encuentra en

ejecución, se podría vencer el plazo para realizar la adición

y prórroga.

Si se toma la decisión de realizar una nueva contratación

para el contrato de interventoría, el proceso de

adjudicación del contrato de interventoría se declare

desierto o que no se presenten proponentes.

Subdirección de 

Recolección, Barrido 

y Limpieza

01/08/2016 01/12/2016
Subdirección de 

Asuntos Legales
N/A 3% 25% 25% 25% 25% Octubre 25% 50%

Actualmente se viene ejecutando la adición y prorroga al

contrato de interventoria No 159 de 2012, la cual vence el

proximo 30 de Diciembre de 2016.

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

Disminuir en 6% las toneladas 

de residuos urbanos dispuestos 

en el relleno sanitario. (Cambio 

cultural en manejo de residuos y 

separación en fuente)

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1109. Manejo integral 

de residuos sólidos en 

el Distrito Capital y la 

Región

Reducir el 6 % de residuos 

ordinarios que se generan en 

la ciudad producto de la 

separación en la fuente

Elaborar el Plan 2016 de 

Supervisión y Control del servicio 

de RBL

Plan de supervisión y control aprobado por

zona de prestación y operación del servicio

público de aseo

Subdirección de 

Recolección, Barrido 

y Limpieza

01/09/2016 01/10/2016 N/A N/A 3% #### Octubre 100%
Se cuenta con seis planes de supervisión, uno por zona, con

su respectiva probación, estos planes vienen ejecutandose

desde la vigencia 2015. 

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

Disminuir en 6% las toneladas 

de residuos urbanos dispuestos 

en el relleno sanitario. (Cambio 

cultural en manejo de residuos y 

separación en fuente)

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1109. Manejo integral 

de residuos sólidos en 

el Distrito Capital y la 

Región

Reducir el 6 % de residuos 

ordinarios que se generan en 

la ciudad producto de la 

separación en la fuente

Ejecutar el Plan de Supervision y 

Control aprobado para servicio 

de RBL.

Informe de supervisión a los contratos de

prestación y operación del servicio de aseo

en todos sus componentes.

Personal de apoyo insuficiente para la

supervisión de los contratos de prestación y

operación del servicio de aseo en todos sus

componentes.

Subdirección de 

Recolección, Barrido 

y Limpieza

01/07/2016 31/12/2016
Subdirección de 

Disposición Final
N/A 3% 14% 14% 14% 14% 14% 15% 15% Octubre 28% 42%

En el mes de Octubre fueron entregados los informes de

supervisión y control, por zona, con corte a Agosto de 2016. 

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

Disminuir en 6% las toneladas 

de residuos urbanos dispuestos 

en el relleno sanitario. (Cambio 

cultural en manejo de residuos y 

separación en fuente)

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1109. Manejo integral 

de residuos sólidos en 

el Distrito Capital y la 

Región

Reducir el 6 % de residuos 

ordinarios que se generan en 

la ciudad producto de la 

separación en la fuente

Elaborar estrategias de manejo 

de las situaciones particulares de 

la prestacion del Servicio de 

Aseo en el marco del Sistema 

Integral de Respuesta a Eventos 

de Gran Magnitud-SIRE, Puesto 

de Mando Unificado - PMU

Acciones especificas aplicadas en respuesta

a los eventos criticos presentados en las

actividades del servicio.

El prestador u operador del servicio público de

aseo de la zona en donde se presenten los

eventos criticos no cuente con la capacidad o

facultad para la intervención.

Subdirección de 

Recolección, Barrido 

y Limpieza

01/07/2016 30/12/2016 N/A N/A 4% 14% 14% 14% 14% 14% 15% 15% Octubre 14% 70%

Se atendieron los eventos de reporte de caida de arboles

SIRE 4250327 del 28/10/2016, Localidad de Kennedy,

4250384 del 28/10/16, Localidad de Kennedy y 4258003 del

31/10/16, Localidad de Puente Aranda.

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

Disminuir en 6% las toneladas 

de residuos urbanos dispuestos 

en el relleno sanitario. (Cambio 

cultural en manejo de residuos y 

separación en fuente)

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1109. Manejo integral 

de residuos sólidos en 

el Distrito Capital y la 

Región

Reducir el 6 % de residuos 

ordinarios que se generan en 

la ciudad producto de la 

separación en la fuente

Diseñar e implementar un modelo 

de control de prestación del 

servicio de residuos hospitalarios

Un contrato de interventoría firmado y en

ejecución.

Si se toma la decisión de realizar adición y prórroga al

contrato de interventoría que actualmente se encuentra en

ejecución, se podría vencer el plazo para realizar la adición

y prórroga.

Si se toma la decisión de realizar una nueva contratación

para el contrato de interventoría, el proceso de

adjudicación del contrato de interventoría se declare

desierto o que no se presenten proponentes.

Subdirección de 

Recolección, Barrido 

y Limpieza

01/08/2016 01/12/2016
Subdirección de 

Asuntos Legales
N/A 3% 25% 25% 25% 25% Octubre 16% 66%

El 14 de septiembre de 2016 se firmó la prórroga y adición

No 5 del contrato de interventoría 159 de 2014, la cual se

tiene proyectada su ejecución hasta el hasta el 30 de

diciembre de 2016.  

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

Disminuir en 6% las toneladas 

de residuos urbanos dispuestos 

en el relleno sanitario. (Cambio 

cultural en manejo de residuos y 

separación en fuente)

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1109. Manejo integral 

de residuos sólidos en 

el Distrito Capital y la 

Región

Reducir el 6 % de residuos 

ordinarios que se generan en 

la ciudad producto de la 

separación en la fuente

Elaborar el Plan de Supervisión y 

Control del servicio de residuos 

hospitalarios

Plan de supervisión y control aprobado.

Subdirección de 

Recolección, Barrido 

y Limpieza

01/09/2016 01/10/2016 N/A N/A 3% #### Octubre 100%
Se cuenta un plan de supervisión aprobado para el servicio

de hospitalarios, dicho Plan esta vigente y viene del año

2015.

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

Disminuir en 6% las toneladas 

de residuos urbanos dispuestos 

en el relleno sanitario. (Cambio 

cultural en manejo de residuos y 

separación en fuente)

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1109. Manejo integral 

de residuos sólidos en 

el Distrito Capital y la 

Región

Reducir el 6 % de residuos 

ordinarios que se generan en 

la ciudad producto de la 

separación en la fuente

Ejecutar el Plan de Supervision y 

Control aprobado para servicio 

de Residuos Hospitalarios

Informe de supervisión al contrato de

prestación del servicio de Residuos

Hospitalarios.

Personal de apoyo insuficiente para la

supervisión de los contratos de prestación y

operación del servicio de aseo en todos sus

componentes.

Subdirección de 

Recolección, Barrido 

y Limpieza

01/08/2016 01/12/2016
Subdirección de 

Asuntos Legales
N/A 3% 25% 25% 25% 25% Octubre

Se elaboran y entregan los informes de supervisión y control

de residuos Hospitalarios de los meses de Enero - Abril de

la presente vigencia, y se contiuna con la consolidación de

los informes pendientes.  

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

Disminuir en 6% las toneladas 

de residuos urbanos dispuestos 

en el relleno sanitario. (Cambio 

cultural en manejo de residuos y 

separación en fuente)

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1109. Manejo integral 

de residuos sólidos en 

el Distrito Capital y la 

Región

Reducir el 6 % de residuos 

ordinarios que se generan en 

la ciudad producto de la 

separación en la fuente

Ejecutar el Plan de Acción marco 

del convenio 006 de 2015 

suscrito entre la UAESP y el 

FONDIGER para manejo integral 

de residuos sólidos en  

situaciones de emergencia y/o 

desastre.  

Informe de actividades ejecutados en el

marco del convenio 006 de 2015.

Situaciones de emergencia atendidas

Vencimiento de términos para realización de

procesos contractuales que den cumplimiento a

lo establecido en el plan de acción.

Subdirección de 

Recolección, Barrido 

y Limpieza

01/06/2016 01/06/2017

Dirección General,  

Subdirección de 

Asuntos Legales, 

Subdirección de 

Disposición Final y 

Subdirección 

Administrativa y 

financiera.

IDIGER

FONDIGER
3% 14% 14% 14% 14% 14% 15% 15% Octubre 14% 70%

A la fecha se entregó el informe de avance del mes de

octubre. En el marco del Convenio se adjudico y se dio inicio

a la ejecución del contrato No 134 de 2016 suscrito con

INTERASEO S.A para la atención de residuos peligrosos en

San Benito Localidad de Tunjuelito.

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

Disminuir en 6% las toneladas 

de residuos urbanos dispuestos 

en el relleno sanitario. (Cambio 

cultural en manejo de residuos y 

separación en fuente)

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1109. Manejo integral 

de residuos sólidos en 

el Distrito Capital y la 

Región

Reducir el 6 % de residuos 

ordinarios que se generan en 

la ciudad producto de la 

separación en la fuente

Presentar la verificación de 

motivos para la aprobación de 

las áreas de servico exclusivo 

ante la Comisión de Regulación 

de agua Potable.

Estudio de verificación de motivos para la

aprobación de las áreas de servico exclusivo

aprobado por la Comisión de Regulación de

Agua Potable - CRA, para la prestación del

servicio público de aseo.

La Comisión de Regulación de Agua Potable -

CRA no apruebe el estudio de verificación de

motivos.

Subdirección de 

Recolección, Barrido 

y Limpieza

15/07/2016 15/08/2016

Dirección General

Subdirección de 

Asuntos legales 

Comisión de Regulación 

de Agua Potable - CRA
4% 50% 50% Octubre 100%

Teniendo en cuenta que el artículo 1 del Auto No 0021 de

2016 estableció la apertura de pruebas dentro de la

actuación administrativa por un término de 20 (veinte) días

hábiles y que durante dicho periodo se “entendía

suspendida la actuación"; se especifica que durante el 16 de

septiembre y el 13 de octubre de 2016 los términos se

encontraron suspendidos. 

Con ocasión a la respuesta de la UAESP mediante radicado

20161000125201 de 2016 radicada ante la CRA el 13 de

octubre de 2016, los términos de la actuación administrativa

desde el día 14 de octubre se encuentran reactivados.

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

Disminuir en 6% las toneladas 

de residuos urbanos dispuestos 

en el relleno sanitario. (Cambio 

cultural en manejo de residuos y 

separación en fuente)

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1109. Manejo integral 

de residuos sólidos en 

el Distrito Capital y la 

Región

Reducir el 6 % de residuos 

ordinarios que se generan en 

la ciudad producto de la 

separación en la fuente

Coordinar e iniciar el proceso de 

adjudicación de la licitación del 

servicio de aseo.

Pliegos de referencia para la contratación del

modelo de prestación del servicio público de

aseo.

La Comisión de Regulación de Agua Potable -

CRA no apruebe el estudio de verificación de

motivos, por ende no se podrían elaborar los

pliegos de referencia para el proceso licitatorio

del modelo de prestación del servicio público

de aseo.

Subdirección de 

Recolección, Barrido 

y Limpieza

01/07/2016 01/12/2016

Dirección General, 

Subdirección de 

Aprovechamiento, 

Subdirección de 

Asuntos Legales

N/A 4% 20% 20% 20% 20% 20% Octubre 60%

En SECOP se encuentran publicados los pre-Pliegos de

referencia para la contratación del modelo de prestación del

servicio público de aseo.

No se han efectuado modificaciones, toda vez que la CRA

no se ha pronunciado definitivamente.

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

Disminuir en 6% las toneladas 

de residuos urbanos dispuestos 

en el relleno sanitario. (Cambio 

cultural en manejo de residuos y 

separación en fuente)

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1109. Manejo integral 

de residuos sólidos en 

el Distrito Capital y la 

Región

Reducir el 6 % de residuos 

ordinarios que se generan en 

la ciudad producto de la 

separación en la fuente

Apoyar la actualización y 

seguimiento del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos - 

PGIRS

Documento actulizado del Plan de Gestión

Integral de Residuos Sólidos - PGIRS
Falta de información en las entidades distritales

Subdirección de 

Recolección, Barrido 

y Limpieza

01/07/2016 01/02/2017

Dirección General, 

Subdirección de 

Aprovechamiento

Secretaría Distrital de 

Ambiente, Secretaría 

Distrital de Hábitat, IDU, 

Defensoría del Espacio 

Público

3% 14% 14% 14% 14% 14% 15% 15% Octubre 14% 70%

En el mes de Octubre, se radicó ante la Secretaría Distrital

del Hábitat el proyecto de Decreto de modificación del Plan

de Gestión Integral de Residuos Solidos -PGIRS, mediante

radicado UAESP No 20161000123351 del 07/10/2016, al

cual se le dio alcance con Radicado UAESP No.

20162010127401 del 18/10/2016.

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

Disminuir en 6% las toneladas 

de residuos urbanos dispuestos 

en el relleno sanitario. (Cambio 

cultural en manejo de residuos y 

separación en fuente)

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1109. Manejo integral 

de residuos sólidos en 

el Distrito Capital y la 

Región

Formular e implementar un 

proyecto de capacitación para 

la formalización a la poblacion 

recicladora de oficio

Ejecutar campañas de 

Producción, consumo 

responsable y disminución en la 

generación de residuos sólidos

1 campaña planeada y en ejecución para la

ciudad en temáticas tales como: producción

limpia, responsabilidad extendida,

disminución en la generación y consumo

responsable con un avance del 30% al

finalizar el año.

No lograr el prefeccionamiento del convenio o

contrato con una entidad para realizar la

campaña

Subdirección de 

Aprovechamiento
05/09/2016 05/09/2017

Oficina Asesora de

Planeación

Oficina Asesora de

Comunicaciones y

Relaciones 

Interinstitucionales

Secretaria Distrital de 

Educación

Secretaria Distrital de 

Salud

Secretaria Distrital de 

Gobierno

Secretaria Distrital de 

Ambiente

3% 100% Octubre 50%

Se envió el documento técnico para la elaboración de estudios

previos a la Dirección de la entidad quienes realizaban el trámite

para la realización del convenio interadministrativo entre la UAESP 

y EAAB, el proceso de revisión y firma se encuentra en su fase

final.

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

Disminuir en 6% las toneladas 

de residuos urbanos dispuestos 

en el relleno sanitario. (Cambio 

cultural en manejo de residuos y 

separación en fuente)

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1109. Manejo integral 

de residuos sólidos en 

el Distrito Capital y la 

Región

Formular e implementar un 

proyecto de capacitación para 

la formalización a la poblacion 

recicladora de oficio

Fomentar la cultura del 

aprovechamiento

3000 personas concientizadas en separación

en la fuente.

No contar con suficiente público para ls

jornadas de concientización

Subdirección de 

Aprovechamiento
01/08/2016 31/12/2016

Oficina Asesora de

Planeación

Oficina Asesora de

Comunicaciones y

Relaciones 

Interinstitucionales

Secretaria Distrital de 

Educación

Secretaria Distrital de 

Salud

Secretaria Distrital de 

Gobierno

4% 10% 20% 20% 30% 20% Octubre 117%

En el mes de septiembre se llego a un cumplimiento del hito

planteado de "3000 personas concientizadas en separación en la

fuente" superando en un 117% por lo anterior a partir del mes de

octubre se da por terminada la gestión del hito.

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

Disminuir en 6% las toneladas 

de residuos urbanos dispuestos 

en el relleno sanitario. (Cambio 

cultural en manejo de residuos y 

separación en fuente)

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1109. Manejo integral 

de residuos sólidos en 

el Distrito Capital y la 

Región

Formular e implementar un 

proyecto de capacitación para 

la formalización a la poblacion 

recicladora de oficio

Capacitar a las organizaciones 

de recicladores en aspectos 

administrativos, comerciales, 

financieros, técnicos y operativos 

para el manejo empresarial

Un taller de capacitación para recicladores
No contar con suficiente público para la

realización del taller

Subdirección de 

Aprovechamiento
01/09/2016 31/12/2016

Oficina Asesora de

Comunicaciones y

Relaciones 

Interinstitucionales

N/A 3% 5% 15% 25% 50% 5% Octubre 90% 100%

Se realizaron 3 laboratorios de capacitación para acompañar

a los recicladores de oficio, cuyo objetivo fue apoyar y

acompañar a los recicladores de oficio en sus procesos de

formación y fortalecimiento empresarial, donde se construye

la teoría que promueve a través de la practica, con el fin de

obtener recicladores empresarios y con cultura

emprendedora.

Bajo este enfoque, se constituye un espacio de socialización

y reconocimiento de cada una de las etapas y condiciones

en las que se encuentran las organizaciones o asociaciones

y donde se evalúa el objetivo misional de la empresa,

estrategias empresariales, capacidad operativa,

herramientas y condiciones del mercado.

Adicionalmente se suscribió un convenio con el SENA para

capacitar a las organizaciones de recicladores.

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

Disminuir en 6% las toneladas 

de residuos urbanos dispuestos 

en el relleno sanitario. (Cambio 

cultural en manejo de residuos y 

separación en fuente)

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1109. Manejo integral 

de residuos sólidos en 

el Distrito Capital y la 

Región

Establecer una linea base del 

componente de 

aprovechamiento en la Ciudad 

de Bogotá D.C.

Levantamiento de línea base 

para el PRAS en 

aprovechamiento y separación 

en la fuente

Un (1) documento técnico con la línea base

de aprovechamiento y separación en la

fuente avanzado en un 70%

Inconsistencias en la información registrada al

interior de la Entidad.

Subdirección de 

Aprovechamiento
01/09/2016 01/04/2017 4% 25% 25% 25% 25% Octubre 5% 15%

Una vez revisada la minuta, por parte de la Universidad

Nacional, se decidió no llevar a cabo el contrato, debido a

que por el tiempo restante de ejecución para lo que queda

del año no era suficiente para tener los productos solicitados

por parte de la Unidad.

Sin embargo, y teniendo en cuenta dicha situación, se están

haciendo contactos con otras instituciones para que en

enero de 2017 se haga la contratación del estudio en

mención.

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

Disminuir en 6% las toneladas 

de residuos urbanos dispuestos 

en el relleno sanitario. (Cambio 

cultural en manejo de residuos y 

separación en fuente)

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1109. Manejo integral 

de residuos sólidos en 

el Distrito Capital y la 

Región

Establecer una linea base del 

componente de 

aprovechamiento en la Ciudad 

de Bogotá D.C.

 Levantamiento de línea base 

para el PRAS en 

aprovechamiento y separación 

en la fuente

Un (1) Informe consolidado de análisis de

predios y diseños para la implementación de

ECAS

Deficiencias en la calidad de la información de

base para elaborar el análisis.

Acceso a la información necesaria de otras

entidades o sectores.

Subdirección de 

Aprovechamiento
01/09/2016 31/12/2016

Dirección General

Subdirección 

Administrativa y

Financiera

Subdirección de

Asuntos Legales

Secretaria Distrital de 

Planeación

Secretaría Distrital de 

Movilidad

Secretaría Distrital de 

Ambiente

Secretaría Distrital de 

Gobierno

IDU

Curadurías Urbanas

4% 25% 25% 25% 25% Octubre 25% 50%

Se realizaron correcciones al anteproyecto de ECA piloto en

en el predio de la Alqueria localidad de Kennedy.

Se realizo tambien el ajuste a la propuesta industrial que se

esta desarrollando a fin de optimizar los procesos y lograr

una mayor eficiencia y volumen de aprovechamiento

Se continúa con la busqueda de predios para implantacion

de ECAs en las localidades en las que ya se tienen

acuerdos de corresponsabilidad con algunas asociaciones

de recicladores y otras mas.

La busqueda se realizo dentro de los listados de predios

entregados por algunas entidades distritales como IDU

acueducto y terminal del sur para realizar convenios y

ademas en el mercado comercial para compra de donde al

momento se encuentran 14 predios con viabilidad de

implantacion de una ECA.

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

Disminuir en 6% las toneladas 

de residuos urbanos dispuestos 

en el relleno sanitario. (Cambio 

cultural en manejo de residuos y 

separación en fuente)

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1109. Manejo integral 

de residuos sólidos en 

el Distrito Capital y la 

Región

Establecer una linea base del 

componente de 

aprovechamiento en la Ciudad 

de Bogotá D.C.

Registro actualizado y 

permanente de la población 

recicladora

Registro RURO actualizado

Expedicion tardia por parte de la Subdireccion

de Asuntos Legales del acto administractivo de

modificacion, inclusion o retiro de recicladores

del RURO

Subdirección de 

Aprovechamiento
01/08/2016 31/12/2016

Subdirección de

Asuntos Legales
3% 20% 20% 20% 20% 20% Octubre 20% 60%

Se realizo la actualizacion respectiva de la base de datos RURO

mediante Resolucion 493 de 2016 del 24 de octubre, con 2

personas que manifiestan retiro voluntario, 140 personas que son

incluidas como Recicladores de Oficio y dos personas con

correccion en numero de documento.

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PLAN DE DESARROLLO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA 

(Indique el porcentaje o cantidad)
SEGUIMENTO



Pilar / Eje Meta PDD Programa
Proyecto de 

inversión
Meta proyecto de inversión Hitos

Resultado final esperado (Producto o 

servicio)

Contingencias que pueden impedir el logro 

del producto

Dependencia 

responsable 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación

Dependencias con las 

que se requiere 

articular para lograr el 

resultado

Entidades con las que 

se requiere articular 

para lograr el 

resultado

Ponderación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
NO

V
DIC

Periodo 

evaluado

Descripción 

cuantitativa 

del avance 

(Mes) 

Descripción 

cuantitativa del 

avance 

(Acumulado) 

Descripción cualitativa del avance 

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PLAN DE DESARROLLO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA 

(Indique el porcentaje o cantidad)
SEGUIMENTO

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

Disminuir en 6% las toneladas 

de residuos urbanos dispuestos 

en el relleno sanitario. (Cambio 

cultural en manejo de residuos y 

separación en fuente)

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1109. Manejo integral 

de residuos sólidos en 

el Distrito Capital y la 

Región

Establecer una linea base del 

componente de 

aprovechamiento en la Ciudad 

de Bogotá D.C.

Apoyo para el fortalecimiento 

empresarial de las 

organizaciones de recicladores

Registro Unico de Organizaciones de

Recicladores actualizado y completo, para el

seguimiento a su proceso de formalización

Ausencia o deficit en el acompañamiento

técnico necesario para del desarrollo o

adecuación de la herramienta tecnólogica

corrrespondiente.

Subdirección de 

Aprovechamiento
01/09/2016 01/02/2017

Oficina de Tecnologias

de la Información y la

Comunicación

Secretaría General - 

Subdirección Distrital de 

Inspección, Vigilancia y 

Control de Personas 

Jurídicas Sin Ánimo de 

Lucro

4% 25% 25% 25% 25% Octubre 25% 50%

Se cuenta con información de 84 organizaciones de

recicladores sobre la fase en la que se encuentra de su

proceso de formalización, con base en lo cual se ha

construido la línea base del programa de formalización.

Se cuenta con información completa de 37 organizaciones

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

Disminuir en 6% las toneladas 

de residuos urbanos dispuestos 

en el relleno sanitario. (Cambio 

cultural en manejo de residuos y 

separación en fuente)

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1109. Manejo integral 

de residuos sólidos en 

el Distrito Capital y la 

Región

Establecer una linea base del 

componente de 

aprovechamiento en la Ciudad 

de Bogotá D.C.

Prestar Asistencia psicosocial.  

Sistema de seguimiento a la 

condición de vulnerabilidad del 

reciclador de oficio

Un plan de acompañamiento para el

fortalecimiento de las organizaciones de

recicladores 

Falta de compromiso de las entidades

involucradas

Subdirección de 

Aprovechamiento
01/09/2016 31/12/2016

Oficina Asesora de

Comunicaciones y

Relaciones 

Interinstitucionales

Secretaría Distrital de 

Integración Social

Secretaría Distrital de 

Salud

Secretaría Distrital de 

Gobierno

Secretaría Distrital de 

Ambiente

Secretaría Distrital de 

Planeación

3% 30% 60% 10% Octubre 20% 30%

Se llevaron a cabo las gestiones administrativas para

formalizar la mesa interinstitucional, escenario en el que

participan las entidades del distrito que cuentan con

programas en beneficio de los recicladores, desde esta

mesa se realizara el acompañamiento a las organizaciones.

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

Disminuir en 6% las toneladas 

de residuos urbanos dispuestos 

en el relleno sanitario. (Cambio 

cultural en manejo de residuos y 

separación en fuente)

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1109. Manejo integral 

de residuos sólidos en 

el Distrito Capital y la 

Región

Establecer una linea base del 

componente de 

aprovechamiento en la Ciudad 

de Bogotá D.C.

Sustitución de vehículos de 

tracción humana (VTH)

Un estudio de alternativas de Transporte para 

el programa de  VTH

El Convenio queda firmado este año pero los

resultados se van a entregar en febrero.

Subdirección de 

Aprovechamiento
15/08/2016 15/03/2017

Subdirección de

Asuntos Legales

Subdirección 

Administrativa y

Financiera

Universidad Nacional 3% 20% 20% 20% 20% 20% Octubre 17%

Una vez revisada la minuta, por parte de la Universidad Nacional,

se decidió no llevar a cabo el contrato, debido a que por el tiempo

restnate de ejecución para lo que queda del año no era suficiente

para tener los productos solicitados por parte de la Unidad.

Sin embargo, y teniendo en cuenta dicha situación, se están

haciendo contactos con otras instituciones para que en enero de

2017 se haga la contratación del estudio en mención.

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

Disminuir en 6% las toneladas 

de residuos urbanos dispuestos 

en el relleno sanitario. (Cambio 

cultural en manejo de residuos y 

separación en fuente)

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1109. Manejo integral 

de residuos sólidos en 

el Distrito Capital y la 

Región

Establecer una linea base del 

componente de 

aprovechamiento en la Ciudad 

de Bogotá D.C.

Implementar acciones de 

aprovechamiento de llantas 
Acciones para el aprovechamiento de Llantas.

Falta o deficiencia de liderazgo por la entidad

que convoca la mesa (SDA)

Falta de interés por parte de los actores con

poder en la toma de decisiones.

Subdirección de 

Aprovechamiento
01/09/2016 30/11/2016

Dirección General

Subdirección de RBL

Subdirección de

Disposición Final

Subdirección 

Administrativa y

Financiera

Subdirección de

Asuntos Legales

Oficina Asesora de

Comunicaciones y

Relaciones 

Interinstitucionales

Secretaría Distrital de 

Ambiente

Secretaría Distrital de 

Gobierno

Secretaría Distrital de 

Movilidad

IDU, UMV.

3% 33% 34% 33% Octubre 34% 67%

Se llevaron a cabo reuniones, con Secretaría Distrital de

Ambiente para la discusión de estrategias y acciones para el

aprovechamiento de llantas, y con Secretaría Distrital de

Planeación para discutir los resultados del análisis del POT

vigente, en lo relacionado a infraestructuras para la gestión

de residuos sólidos, entre ellos llantas.

Esta actividad según ordenes de la Dirección de la UAESP,

la llevará a cabo la Subdirección de RBL, por ser de su

competencia.

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

Disminuir en 6% las toneladas 

de residuos urbanos dispuestos 

en el relleno sanitario. (Cambio 

cultural en manejo de residuos y 

separación en fuente)

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1109. Manejo integral 

de residuos sólidos en 

el Distrito Capital y la 

Región

Establecer una linea base del 

componente de 

aprovechamiento en la Ciudad 

de Bogotá D.C.

Implementar acciones de manejo 

de residuos sólidos especiales 

(voluminosos, residuos de difícil 

manejo)

Un (1) documento técnico que analice el ciclo

de vida de los residuos sólidos especiales y

diseñar la estrategia y las lineas de acción

necesarias para su gestión.

Falta de interés de los actores para gestionar

este tipo de residuos

Subdirección de 

Aprovechamiento
01/09/2016 31/12/2016

Dirección General

Subdirección de RBL

Subdirección de

Disposición Final

Subdirección 

Administrativa y

Financiera

Subdirección de

Asuntos Legales

Oficina Asesora de

Comunicaciones y

Relaciones 

Interinstitucionales

Secretaría Distrital de 

Ambiente
3% 25% 25% 25% 25% Octubre 5% 32%

Se continuó con la revisión del POT vigente, realizando una

revisión de los avances con Secretaría Distrital de Planeación,

dónde se discutieron los resultados del análisis del POT vigente,

en lo relacionado a infraestructuras para la gestión de residuos

sólidos. 

Contando con las observaciones de SDP, se generará un primer

borrador del documento solicitado.

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

Disminuir en 6% las toneladas 

de residuos urbanos dispuestos 

en el relleno sanitario. (Cambio 

cultural en manejo de residuos y 

separación en fuente)

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1109. Manejo integral 

de residuos sólidos en 

el Distrito Capital y la 

Región

Formular e implementar un 

proyecto de capacitación para 

la formalización a la poblacion 

recicladora de oficio

Capacitación a organizaciones 

de recicladores en proceso de 

fortalecimiento

Taller de capacitación con SSPD, CRA, y

MVCT

Disponibilidad de agenda de las entidades que

realizarán la capacitación

Subdirección de 

Aprovechamiento
15/09/2016 15/11/2016

Oficina Asesora de

Planeación

Oficina Asesora de

comunicaciones y

Relaciones 

Interinstitucionales

SSPD, CRA. MVCT 3% 33% 34% 33% Octubre

La Oficina de Comunicaciones, para la organización de los

eventos, contrató el operador logístico que realizará la

organización de los mismos.

Se diligenciaron las solicitudes formales a Comunicaciones

para la realización de las 3 jornadas de capacitación a

recicladores sobre temas relacionados con el servicio

público, con el acompañamiento del MVCT, SSPD y CRA.

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

Disminuir en 6% las toneladas 

de residuos urbanos dispuestos 

en el relleno sanitario. (Cambio 

cultural en manejo de residuos y 

separación en fuente)

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1109. Manejo integral 

de residuos sólidos en 

el Distrito Capital y la 

Región

Definir una línea base de 

separación en la fuente

Fomentar el aprovechamiento de 

residuos sólidos en área rural

Un (1) documento técnico con la línea base

de aprovechamiento y separación en la

fuente en la ruralidad avanzado en un 50%

que contemple la estrategia y las lineas de

acción necesarias para su gestión.

Ausencia o deficit en el acompañamiento

técnico necesario para del desarrollo del

levantamiento de la información.

Subdirección de 

Aprovechamiento
01/09/2016 31/12/2016

Subdirección de RBL

Subdireccón de

Disposición Final

Oficina Asesora de

Comunicaciones y

Relaciones 

Interinstitucionales

Secretaría Distrital de 

Ambiente

Secretaría Distrital de 

Hábitat

Secretaría Distrital de 

Gobierno

3% 25% 25% 25% 25% Octubre 10%
El convenio se encuentra aún en tramite con Secretaria de

Integración Social.

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

Disminuir en 6% las toneladas 

de residuos urbanos dispuestos 

en el relleno sanitario. (Cambio 

cultural en manejo de residuos y 

separación en fuente)

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1109. Manejo integral 

de residuos sólidos en 

el Distrito Capital y la 

Región

Disponer el 100% de los 

residuos que ingresan al 

RSDJ

Brindar las condiciones técnicas 

básicas para la operación del 

RSDJ

Contrato suscrito para el reforzamiento

estructural de la PTL

.- Cambios en los requerimientos técnicos para

operación de la PTL.

.- Modificación en los requerimientos

normativos y técnicos, que exijan una mayor

inversión.

Subdirección de 

Disposición Final
01/10/2016 01/06/2017

Subdirección de

Asuntos Legales

Subdirección 

Administrativa y

Financiera

Centro de

Gerenciamiento de

Residuos Doña Juana

ESP SA.

Ut Inter DJ.

4% #### Octubre

Se presentó un retraso en el tiempo estimado para esta

contratación, debido a revisiones tecnico presupuestales

con el contratista, hasta llegar a un acuero sobre el valor de

la obra. Se espera entregar los estudios previos a la

Subdirección de Asuntos Legales a principios de noviembre

para iniciar el proceso de contratación.

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

Disminuir en 6% las toneladas 

de residuos urbanos dispuestos 

en el relleno sanitario. (Cambio 

cultural en manejo de residuos y 

separación en fuente)

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1109. Manejo integral 

de residuos sólidos en 

el Distrito Capital y la 

Región

Disponer el 100% de los 

residuos que ingresan al 

RSDJ

Ejecutar el Plan de Gestión 

Social para la recuperación 

territorial, social, ambiental y 

económica del área de influencia 

directa del RSDJ

Ejecución de 7 proyectos orientados a mitigar

y/o compensar los impactos negativos

ocasionados por la operación del RSDJ en la

población aledaña.

Incumplimiento de los ejecutores de los

contratos.

Insuficiente o nula participación de las

comunidades a las que se dirigen las acciones.

Subdirección de 

Disposición Final
01/09/2016 01/09/2017

Subdirección de

Asuntos Legales

Subdirección 

Administrativa y

Financiera

Junta de Acción

Comunal Mochuelo.

Ejecutores de contratos.

3% 14% 29% 57% Octubre

Se enviaron a la Subdirección de Asuntos Legales, los

documentos para el inicio de los procesos precontractuales

de los siguientes proyectos: UNAL, UPN, cerramiento del

predio la Isla y FDLCB; de igual forma se hicieron ajustes a

los proyectos de vias y gimnasios biosaludables. Se hizo la

revisión de los Estudios Previos del Convenio a suscribir con 

la Universidad Distrital y se hizo la solicitud de CDP. 

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

Disminuir en 6% las toneladas 

de residuos urbanos dispuestos 

en el relleno sanitario. (Cambio 

cultural en manejo de residuos y 

separación en fuente)

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1109. Manejo integral 

de residuos sólidos en 

el Distrito Capital y la 

Región

Disponer el 100% de los 

residuos que ingresan al 

RSDJ

Brindar las condiciones técnicas 

básicas para la operación del 

RSDJ.

Contrato de obras de infraestructura para

estabilización del terreno. Dique VI - Fase II.

.- Temporada invernal.

.- Incumplimiento del contratista.
Subdirección de 

Disposición Final
01/10/2016 01/08/2017

Subdirección de

Asuntos Legales

Subdirección 

Administrativa y

Financiera

Centro de

Gerenciamiento de

Residuos Doña Juana

ESP SA.

Ut Inter DJ.

3% #### Octubre 100% 100%

Se suscribió la Adición N° 5 al contrato de concesión 344 de

2010 para la realización de la obra de estabilización Dique VI

Fase II, por valor de $12,334,606,608 y se sucribió la Adición 

N° 2 al contrato de interventoría 130 E de 2011, por valor de

$1,202,863,151.

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

Disminuir en 6% las toneladas 

de residuos urbanos dispuestos 

en el relleno sanitario. (Cambio 

cultural en manejo de residuos y 

separación en fuente)

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1109. Manejo integral 

de residuos sólidos en 

el Distrito Capital y la 

Región

Disponer el 100% de los 

residuos que ingresan al 

RSDJ

Identificar alternativas 

potenciales para el proceso de 

disposición final y/o tratamiento 

de residuos sólidos en términos 

de ubicación y tecnología.

Áreas potenciales identificadas para

disposición final de residuos y/

aprovechamiento.

Incumplimiento del contratista.
Subdirección de 

Disposición Final
01/08/2016 31/12/2016

Subdirección de

Asuntos Legales

Subdirección 

Administrativa y

Financiera

Universidad Nacional de

Colombia.

Secretaría Distrital de

Planeación.

Gobernación de

Cundinamarca.

IGAC.

4% 100% Octubre 50%

Durante el mes de octubre se realizó una reunión del Comité

Técnico del contrato, con la participación de la Gobernación de

Cundinamarca en la que se evaluaron los mapas que componen el

Sistema de Información Geográfico departamental, y se decidió

que sean incluidos en el segundo producto a entregar por parte

de la Universidad Nacional.

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

Disminuir en 6% las toneladas 

de residuos urbanos dispuestos 

en el relleno sanitario. (Cambio 

cultural en manejo de residuos y 

separación en fuente)

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1109. Manejo integral 

de residuos sólidos en 

el Distrito Capital y la 

Región

Disponer el 100% de los 

residuos que ingresan al 

RSDJ

Identificar alternativas 

potenciales para el proceso de 

disposición final y/o tratamiento 

de residuos sólidos en términos 

de ubicación y tecnología.

Tecnologías viables para la disposición final

y/o tratamiento de residuos sólidos.
Incumplimiento del contratista.

Subdirección de 

Disposición Final
15/10/2016 15/06/2017

Subdirección de

Asuntos Legales

Subdirección 

Administrativa y

Financiera

Ejecutor seleccionado. 4% #### Octubre

Actualmente la Subdirección de Aprovechamiento adelanta

la gestión con el Banco Mundial para el desarrollo del

estudio de alternativas potenciales para el proceso de

disposición final y/o tratamiento de residuos sólidos en

términos de ubicación y tecnología.

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

Disminuir en 6% las toneladas 

de residuos urbanos dispuestos 

en el relleno sanitario. (Cambio 

cultural en manejo de residuos y 

separación en fuente)

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1109. Manejo integral 

de residuos sólidos en 

el Distrito Capital y la 

Región

Disponer el 100% de los 

residuos que ingresan al 

RSDJ

Gestión previa para la 

adquisición de predios para 

barrera ambiental y protección de 

fuentes hídricas.

Insumos técnicos, jurídicos y sociales para la

adquisición de predios necesarios para

protección de fuentes hidrica (Estudios de

títulos, Registro topogafico, Levantamiento

topografico general, Plan de Gestión Social

específico para los predios y avalúo de

predios).

Incumplimiento de los contratistas.
Subdirección de 

Disposición Final
01/06/2016 01/12/2016

Subdirección 

Administrativa y

Financiera

Unidad Administrativa

Especial de Catastro

Distrital.

IGAC.

3% 100% Octubre

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

26 servicios funerarios integrales 

prestados en los cementerios de 

propiedad del Distrito

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1048. Gestión para la 

ampliación y 

modernización de los 

servicios funerarios 

prestados en los 

cementerios de 

propiedad del Distrito 

Capital

Entregar 26 servicios 

funerarios integrales prestados 

en los cementerios de 

propiedad del distrito

Estudios y diseños para la 

ampliación y/o modernización de 

los cementerios de propiedad del 

Distrito.

Informes de avance de los estudios y diseños

Que no se cuente con los estudios previos a

tiempo que permitan dar inicio a los procesos

contractuales

Subdireccion de 

Servicios Funerarios 

y Alumbrado Público

01/07/2016 31/12/2016
Subdirección de

Asuntos Legales

Empresas que aportan

las cotizaciones para la

elaboración de los

estudios de mercado

20% 16% 16% 17% 17% 17% 17% Octubre 50% 50%

Se firmó el contrato de consultoria No. 288 de 2016, con la

firma ingenieria y diseños de Occidente el 19 de

septiembre de 2016, para realizar la actualización de los

estudios de vulnerabilidad de diseños y reforzamiento

estructural del edificio de acceso a los locales comerciales. 

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

26 servicios funerarios integrales 

prestados en los cementerios de 

propiedad del Distrito

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1048. Gestión para la 

ampliación y 

modernización de los 

servicios funerarios 

prestados en los 

cementerios de 

propiedad del Distrito 

Capital

Entregar 26 servicios 

funerarios integrales prestados 

en los cementerios de 

propiedad del distrito

Ejecutar obras civiles para la 

ampliación y/o modernización de 

los cementerios de propiedad del 

Distrito.

Contrato en ejecución - Informes de avance

de obra

Externalidades de tipo natural (desastre) o una

posible liquidación de la Unión Temporal que

adelanta el contrato de suminsitro de hornos

crematorios

Subdireccion de 

Servicios Funerarios 

y Alumbrado Público

01/07/2016 31/12/2016
Subdirección de

Asuntos Legales
Firmas de contratistas 20% 16% 16% 17% 17% 17% 17% Octubre 17% 65%

Se realizaron las pruebas isocineticas de los Hornos 2 y 3 de los

cementerios norte, al igual que al horno del cementerio serafín.

Se está pendiente del otorgamiento de los permisos de emisiones

por parte de la Secretaria de ambiente para los hornos 2 del

cementerio sur y 2 y 3 del cementerio norte. se avanzado en la

fabricación e instalacion de plataforma de toma de muestras del

horno 2 del cementerio sur.

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

26 servicios funerarios integrales 

prestados en los cementerios de 

propiedad del Distrito

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1048. Gestión para la 

ampliación y 

modernización de los 

servicios funerarios 

prestados en los 

cementerios de 

propiedad del Distrito 

Capital

Fortalecer 100% la planeación 

del servicio y la gestión de 

control, supervisión y 

evaluación de los servicios 

funerarios prestados en los 

cementerios de propiedad del 

Distrito Capital

Interventoría a la operación de 

los cementerios de propiedad del 

Distrito

Informes de interventoría

Demoras en el inicio del proceso contractual

(Concurso de mérito - convenio

interadministrativo)

Subdireccion de 

Servicios Funerarios 

y Alumbrado Público

01/07/2016 01/07/2017
Subdirección de

Asuntos Legales

Firma con la que

contrate la interventoría
20% 10% 30% 15% 15% 15% 15% Octubre 15% 35%

Se radico a la Subdireccion de asuntos legales los estudios

previos para iniciar proceso contractual de la interventoria a

SF, que será adjudicada en el mes de enero de 2017.

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

26 servicios funerarios integrales 

prestados en los cementerios de 

propiedad del Distrito

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1048. Gestión para la 

ampliación y 

modernización de los 

servicios funerarios 

prestados en los 

cementerios de 

propiedad del Distrito 

Capital

Fortalecer 100% la planeación 

del servicio y la gestión de 

control, supervisión y 

evaluación de los servicios 

funerarios prestados en los 

cementerios de propiedad del 

Distrito Capital

Supervisión a la interventoría a la 

operación de los cementerios de 

propiedad del Distrito.

Informes de supervisión

Que no se pueda contar con el convenio

interadministrativo que apoye la gestión de

supervisión a la operación de los cementerios

de propiedad del Distrito.

Subdireccion de 

Servicios Funerarios 

y Alumbrado Público

01/07/2016 01/11/2016
Subdirección de

Asuntos Legales

Firma con quien se

adelante el convenio

interadministrativo y

Contratistas

20% 16% 16% 17% 17% 17% 17% Octubre 17% 47%

Se presento el primer informe del avance del Convenio con la

Universidad Distrital, en el cual se apoyo al consecionario en los

productos establecidos dentro del ordenamiento al contrato de

concesión 311 de 2013. 



Pilar / Eje Meta PDD Programa
Proyecto de 

inversión
Meta proyecto de inversión Hitos

Resultado final esperado (Producto o 

servicio)

Contingencias que pueden impedir el logro 

del producto

Dependencia 

responsable 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación

Dependencias con las 

que se requiere 

articular para lograr el 

resultado

Entidades con las que 

se requiere articular 

para lograr el 

resultado

Ponderación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
NO

V
DIC

Periodo 

evaluado

Descripción 

cuantitativa 

del avance 

(Mes) 

Descripción 

cuantitativa del 

avance 

(Acumulado) 

Descripción cualitativa del avance 

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PLAN DE DESARROLLO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA 

(Indique el porcentaje o cantidad)
SEGUIMENTO

Pilar 2. 

Democracia 

Urbana

4.000 subsidios del servicio 

funerario entregados a población 

vulnerable de Bogotá

13. Infraestrutuara 

para el desarrollo 

del Habitat

1048. Gestión para la 

ampliación y 

modernización de los 

servicios funerarios 

prestados en los 

cementerios de 

propiedad del Distrito 

Capital

4.000 subsidios del servicio 

funerario entregados a 

población vulnerable de 

Bogotá

Subsidiar servicios funerarios 

prestados en los cementerios de 

propiedad del Distrito Capital a la 

población en condición de 

vulnerabilidad

Subsidios funerarios entregados a población

en condición de vulnerabilidad

Que se agoten los recursos destinados para el

pago de subsidios

Subdireccion de 

Servicios Funerarios 

y Alumbrado Público

01/07/2016 31/12/2016
Subdirección de

Asuntos Legales
Fiducoldex 20% 17% 17% 17% 17% 16% 16% Octubre 42% 88%

EL indicador para el año 2016 son 500 Subsidios

No. 119  Subsidios Funerarios Entregados en septiembre

No 90 Subsidios Funerarios Entregados en octubre

Pilar 3. 

Construcción de 

Comunidad y 

Cultura 

Ciudadana

Aumentar en 17 puntos 

porcentuales las personas que 

consideran que el barrio en el 

que habitan es seguro

19. Seguridad y 

convivencia para 

todos

1045. Gestión para la 

eficiencia energética 

del servicio de 

alumbrado público en- 

D.C

Fortalecer 100 % la 

planeación del servicio y la 

gestión de control, supervisión 

y evaluación de la prestación 

del servicio de alumbrado 

público en el Distrito Capital

Interventoría a la operación del 

servicio de alumbrado público en 

Bogotá D.C.

Informes de interventoría
Que no se pueda llevar a cabo las prórrogas de

los contratos de interventoría vigentes.

Subdireccion de 

Servicios Funerarios 

y Alumbrado Público

01/07/2016 01/05/2017
Subdirección de

Asuntos Legales

Firmas con quienes se

suscribió los contratos

de consultoría

50% 16% 16% 17% 17% 17% 17% Octubre 17% 66%

Actualmente contamos contratos de interventoria No. 098 y 099

de 2015 para supervision para la prestacion del servicio de

alumbrado publico. Las interventorias del servicio de alumbrado

público, entregaron los informes de actividades correspondientes

al mes de septiembre de 2016, la periodicidad de los informes es

mensual y y se presenta mes vencido.

Pilar 3. 

Construcción de 

Comunidad y 

Cultura 

Ciudadana

Aumentar en 17 puntos 

porcentuales las personas que 

consideran que el barrio en el 

que habitan es seguro

19. Seguridad y 

convivencia para 

todos

1045. Gestión para la 

eficiencia energética 

del servicio de 

alumbrado público en- 

D.C

Fortalecer 100 % la 

planeación del servicio y la 

gestión de control, supervisión 

y evaluación de la prestación 

del servicio de alumbrado 

público en el Distrito Capital

Supervisión a la interventoría a la 

operación del servicio de 

alumbrado público en Bogotá 

D.C.

Informes de supervisión y apoyo a la gestión

misional

Que no se cuente con el personal técnico

requerido para adelantar la supervisión

Subdireccion de 

Servicios Funerarios 

y Alumbrado Público

01/07/2016 31/12/2016
Subdirección de

Asuntos Legales
Contratistas 50% 16% 16% 17% 17% 17% 17% Octubre 17% 66%

El grupo de supervision al operador e interventoria de la

subdireccion se encuentra realizando el informe mensual de

control y gestion al proceso corespondiente al mes de septiembre. 

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Mejorar el 100% de la 

capacidad operativa y 

administrativa para el buen 

desarrollo organizacional de la 

Unidad

°Estrategia de comunicación 

interna

°Boletín virtual

°Noticiero Interno

°Eventos con funcionarios

°Campañas de comunicación 

interna 

Canales, piezas y campañas internas de

comunicación para divulgar y dar a conocer el

que hacer y apuestas de la entidad 

Fallas en la red interna de la entidad;

restricción en el uso de redes sociales al

interior de la entidad; no contar con el software

requerido para las obtención de las diferentes

piezas gráficas y audiovisuales y no contar con

los insumos apropiados para el desarrollo de

las estrategias comunicativas 

Oficina Asesora de 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Interinstitucionales

01/07/2016 31/12/2016

Oficina de Tecnologías

de la Información y las

Comunicaciones; 

Subdirección de

Asuntos Legales;

Subdirección 

Administrativa y

Financiera (Talento

Humano); Oficina

Asesora de Planeación;

Subdirecciones 

Misionales

N/A 3% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 16% Octubre 14% 70%

Diseños realizados durante octubre:

19 Diseños de campaña interna y canales de cominiación de la Entidad.

Boletín de Noticias: 

1 boletín de noticias

Boletín de mesa de trabajo con población aledaña al relleno sanitario.

Eventos Internos:

Episodios III

Participación: 360 funcionarios de la UESP

Noticiero Interno UAESP: 

A 31 de octubre tenemos redactadas y editadas 6 notas. Tenemos

producidas varias cortinillas para modernizar la producción del noticiero.

Artículos: 

Jornada de evacuación UAESP

La UAESP ratifica su compromiso con Bogotá

Los 10 principios de la innovación en la UAESP

Episodio II, segunda entrega del Informe de Gestón

Corrección y edición  10 artículos periódico Doña Juana

Estrategias: 

Estrategia de divulgación Auditoria Interna.

Estrategia de divulgación Subsidios Funerarios.

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Divulgar y posicionar en los 

diferentes grupos de interés 

de la ciudad; los planes, 

programas y proyectos de la 

Unidad Administrativa Especial 

de Servicios Públicos.

°Estrategia de comunicación 

externa y digital

°Plan de medios

°Free Press

°Eventos de divulgación 

°Campaña de divulgación de los 

planes y programas de la 

entidad.

Canales, piezas y campañas de comunicación 

externa para contribuir con el posicionamiento

de los programas y proyectos de la entidad

Retraso en el trámite de los procesos de

contratación y en la entega de insumos de las

áreas misionales 

Oficina Asesora de 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Interinstitucionales

01/07/2016 31/12/2016
Subdirecciones 

Misionales UAESP

Entidades distritales que

tienen relación directa o

indirecta con la

misionalidad de la

UAESP

3% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 16% Octubre 14% 70%

Redes Sociales:

En Facebook tuvimos un alcance de 35.149 personas a través de nuestras

publicaciones, del 01 al 31 de octubre de 2016. En Twitter tuvimos 287.7K

impresiones del 01 al 31 de octubre de 2016.

Eventos realizados en octubre:

• 5º Congreso de CGLU-Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales

/ Invitados: 200 aliados estratégicos, personalidades, expertos y

comunidad

• Evento: Jornada de Recuperación y Embellecimiento en alianza con

COLFONDOS “Quinta Camacho Embellece.Punto de Encuentro: Calle 67

No 7-94 Torre Colfondos. Zonas de Intervención: Parque Guillermo Marconi

(calle 70 con carrera 11). Entidades que participan: Unidad Administrativa

Especial de Servicios Públicos (UAESP), Instituto Distrital de Patrimonio

Cultural (IDPC), Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Jardín

Botánico, Aguas de Bogotá, Alcaldía local de Chapinero, Codensa,

Colectivos de jóvenes Inzane Toyz y Arte por Bogotá de la localidad de

Chapinero. Invitados: 300 invitados entre voluntarios de Colfondos y

Funcionarios Distritales 

• Evento: Limpiatón Distrital–Jornada de Recuperación y Embellecimiento

“Mi Espacio es Bogotá”. Participación: 42 Entidades del Distrito 

• Jornada de recolección de residuos San Benito. Participación: Instituto

Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático-IDIGER, Secretaria de

Ambiente, medios de comunicación y comunidad

• Evento: Modernización Alumbrado Público Parque Molinos de la localidad

de Rafael Uribe Uribe    

Invitados: Escuelas Deportivas de Fútbol de Salón Águilas Doradas y

Fundación Carlos Lamboglia, Asociaciones de Personas Mayores la

Alegría de Vivir y Mis Mejores años y habitantes de la localidad de Rafael

Uribe Uribe: Entidades que participan: Unidad Administrativa Especial de

Servicios Públicos (UAESP), Instituto Distrital de Recreación y Deporte-

IDRD- Alcaldía Local de Rafael Uribe, Uribe. Con presencia: Beatriz Elena

Cárdenas Casas, Directora -UAESP-, Orlando Molano Pérez, Director 

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Mejorar el 100% de la 

capacidad operativa y 

administrativa para el buen 

desarrollo organizacional de la 

Unidad

°Piezas gráficas

°Eventos

°Alianzas público-privadas

°Estrategias de comunicaciones 

(Interna, externa, digital)

°Plan de medios

°Elaboración de contenidos

Contratación del personal necesario para

cumplir con el objetivo de la Oficina de

Comunicaciones. 

Complicaciones en los procesos de

contratación.

Oficina Asesora de 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Interinstitucionales

01/09/2016 01/12/2016
Subdirección de

Asuntos Legales
N/A 3% 33% 34% 33% Octubre 67% 100%

El personal necesario para la OAC ya está contratado hasta

el 31 de diciembre de 2016. 

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Mejorar el 100% de la 

capacidad operativa y 

administrativa para el buen 

desarrollo organizacional de la 

Unidad

Sostenimiento de la 

Infraestructura física de la 

Unidad

UPS en condiciones adecuadas de

funcionamiento
Traslado de Datacenter

Oficina de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones

15/07/2016 30/09/2016

Subdirección 

Administrativa y

Financiera

N/A 3% 25% 25% 25% 25% Octubre 100%

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Mejorar el 100% de la 

capacidad operativa y 

administrativa para el buen 

desarrollo organizacional de la 

Unidad

Actualizar y modernizar la 

Infraestructura tecnológica de la 

Unidad

Equipos tecnológicos perifericos renovados,

telefonos IP, Escaner 

Terminación del servicio de arrendamiento

Falta de recursos

Oficina de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones

01/08/2016 31/12/2016

Subdirección 

Administrativa y

Financiera

N/A 3% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% Octubre 15% 75%

Se realizo el Arrendamiento de equipos tecnológicos al

amparo del acuerdo marco de precios suscrito por Colombia

Compra Eficiente para el servicio de arrendamiento de

equipos tecnológicos y periféricos-ETP CCE-1-AMP-2015,

con CDP # 575 y CRP # 566

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Mejorar el 100% de la 

capacidad operativa y 

administrativa para el buen 

desarrollo organizacional de la 

Unidad

Mejorar el servicio de conexión y 

conectividad de la Unidad

Sistemas de comunicaciones Red Wileress -

WiFi, dispositivo MiFi implementados

Reforzamiento estructural sede

Terminación del Servicio

Oficina de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones

01/08/2016 31/12/2016

Subdirección 

Administrativa y

Financiera

Dirección General

N/A 3% 30% 30% 40% Octubre 100%

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Mejorar el 100% de la 

capacidad operativa y 

administrativa para el buen 

desarrollo organizacional de la 

Unidad

Implementacion de herramientas 

de seguridad de la información

Sistema de gestión de la información

implementado

Falta de recursos para la adquisición de la

herramienta

Oficina de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones

01/10/2016 31/12/2016 N/A N/A 3% 30% 30% 40% Octubre 30% 30%

Actualmente se encuentra la empresa NV GESTION Y

GERENCIA S.A.S cuyo objeto es: Apoyar a la Oficina TIC en

la planeación, seguimiento e implementación de procesos

informáticos tendientes a garantizar la seguridad de la

Información de la Unidad Administrativa Especial de

Servicios Públicos, realizando la construcción de los

requerimientos para la adquisción e implementación del

sistema de seguridad

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Mejorar el 100% de la 

capacidad operativa y 

administrativa para el buen 

desarrollo organizacional de la 

Unidad

Implementacion de herramientas 

de seguridad de la información

Adquisición y/o actualización de licencias de

software
Falta de recursos

Oficina de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones

15/08/2016 15/10/2016 N/A N/A 3% 50% 50% Octubre 20% 70%

Se realizo la contratación de las licencias con cargo al CDP

# 600 y CRP # 606 cuyo cobjeto es: Adquisición de

licencias a perpetuidad de herramienta BIM (Building

Information Modeling - Modelado de Información para la

Construcción) -CAAD (Diseño arquitectónico asistido por

computadora o siglas en inglés de computer-aided

architectural design) ARCHICAD, para el fortalecimiento de

los procesos misionales de la Unidad Administrativa Especial 

de Servicios Públicos

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Mejorar el 100% de la 

capacidad operativa y 

administrativa para el buen 

desarrollo organizacional de la 

Unidad

Sostenimiento de los aplicativos 

y sistemas de la Unidad

Sistema de telefonía IP y demas equipos

eléctricos de la Unidad en correcto

funcionamiento

Falta de recursos

Oficina de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones

01/08/2016 31/12/2016 N/A N/A 3% 20% 20% 20% 20% 20% Octubre 20% 60%

Se realizó la contratación para el buen funcionamiento de las 

impresoras y tener un control de las impresiones realizadas

por cada subdirección y/o funcionario cuy objeto es:

Adquisición, instalación, configuración, parametrización e

implementación de software de administración, gestión y

control de recursos de impresión empleados en la Unidad

Administrativa Especial de Servicios Públicos, CDP # 524 y

RP #: 598

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Mejorar el 100% de la 

capacidad operativa y 

administrativa para el buen 

desarrollo organizacional de la 

Unidad

Sostenimiento de los aplicativos 

y sistemas de la Unidad

Soporte técnico y desarrollo de nuevos

requerimientos en los aplicativos PERNO,

SAE /SAI Y TERCEROS II (Si Capital)

Falta de recursos

Oficina de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones

01/08/2016 31/12/2016 N/A N/A 3% 20% 20% 20% 20% 20% Octubre 20% 60%

En el mes de octubre los ingenieros de soporte realizaron

las siguientes actividades: Mantener actualizados los

aplicativos, realizar la parametrización y pruebas de los

diferentes sistemas, atender requerimientos de soporte,

realizar soportes y mantenimiento de los aplicativos

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Mejorar el 100% de la 

capacidad operativa y 

administrativa para el buen 

desarrollo organizacional de la 

Unidad

Sostenimiento de los aplicativos 

y sistemas de la Unidad
Soporte técnico (Mesa de Servicios) Falta de recursos

Oficina de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones

01/09/2016 31/12/2016 N/A N/A 3% 25% 25% 25% 25% Octubre 25% 50%

Durante el mes de Octubre se observó un incremento en los

incidentes reportados y una disminucion en el numero de

incidentes resueltos dentro de los tiempos establecidos.

La mesa de ayuda cuenta con personal de planta provisonal

y contratistas.

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Desarrollar y fortalecer el 

modelo de transformación 

organizacional de la entidad

Implementar el SGSST Sistema de SGSST implementado en un 80%
No llevar a cabo el proceso de Contratación de

personal experto y requerido en tema

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

01/07/2016 31/12/2016

Oficina Asesora de

Planeación (articulación

con los demás elemenos 

del sistema)

Alcaldía Mayor DDDI

(Lineamientos); SDS (_); 

Mintrabajo (Asesoría y

lineamientos) 

3% 16% 16% 17% 17% 17% 17% Octubre 17% 52%

1) Se  revisó y ajustó el diagnóstico del SGSST.

2) Se elaboró la política y objetivos del SGSST la cual se

presentará en comité Directivo en el próximo mes

3) Se conformó e instalo el  COPASTT

4) Se adelantó el proceso contractual para el esquema de

vacunación

5) Se dio inicio a la revisión y levantando las matriz de peligros

de las sedes de la  Unidad.

6). Está pendiente la aprobación de la política, objetivos e

indicadores del SGSST.

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Mejorar el 100% de la 

capacidad operativa y 

administrativa para el buen 

desarrollo organizacional de la 

Unidad

Formular y ejecutar el Plan 

Cuatrienal Institucional de 

Bienestar

Linea base de bienestar construida
Imprevistos en la ejecución de las actividades

programadas

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

01/07/2016 31/12/2016

Oficina Asesora de

Comunicaciones y

Relaciones 

Interinstitucionales

N/A 3% 16% 16% 17% 17% 17% 17% Octubre 17% 47%

1) Se esta levantando información para la formulación del plan de

Bienestar  vigencia 2017-2020

2) Se continua con la ejecución del plan de bienestar vigencia

2014-2016, según programación registrada en cronograma da 30

de octubre se a ejecutado en un 50%, quedando pendiente de

ejecutar 1 actividad de las actividades programadas (actividades

programadas 2 - ejecutadas 1).



Pilar / Eje Meta PDD Programa
Proyecto de 

inversión
Meta proyecto de inversión Hitos

Resultado final esperado (Producto o 

servicio)

Contingencias que pueden impedir el logro 

del producto

Dependencia 

responsable 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación

Dependencias con las 

que se requiere 

articular para lograr el 

resultado

Entidades con las que 

se requiere articular 

para lograr el 

resultado

Ponderación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
NO

V
DIC

Periodo 

evaluado

Descripción 

cuantitativa 

del avance 

(Mes) 

Descripción 

cuantitativa del 

avance 

(Acumulado) 

Descripción cualitativa del avance 

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PLAN DE DESARROLLO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA 

(Indique el porcentaje o cantidad)
SEGUIMENTO

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Mejorar el 100% de la 

capacidad operativa y 

administrativa para el buen 

desarrollo organizacional de la 

Unidad

Formular y ejecutar el Plan 

Cuatrienal Institucional de 

Capacitación

Linea base de capacitación construida
Imprevistos en la ejecución de las

capacitaciones programadas

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

01/07/2016 31/12/2016
Todas las depencias de

la UAESP
N/A 3% 16% 16% 17% 17% 17% 17% Octubre 17% 47%

1) Se elaboró la propuesta del Plan de Institucional de

capacitación la cual será revisada con la Oficina de Planeación

en el siguiente mes.

2). Conforme al cronograma inicial para el mes de octubre se

ejecutó  en un 100%  (3 actividades programadas 3 ejecutada).

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Desarrollar y fortalecer el 

modelo de transformación 

organizacional de la entidad

Implementar el nuevo marco 

normativo contable

Saldos iniciales definitivos a primero de enero

de 2017 

Falta de tiempo por parte de los responsables

para cumplir con el tiempo establecido en

cumplimiento de la actividad

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

01/07/2016 31/12/2016 N/A N/A 3% 16% 16% 17% 17% 17% 17% Octubre 17% 66%

1). Mediante radicado 216-601100-43453 del 4/10/2016 se solicitó a la

Subdirección de Aprovechamiento información de bienes de uso público

que esa Subdirección controla, con fin de tener en cuenta en la

implementación del nuevo marco normativo contable; 2) Mediante

radicado 2016-60100-43683 del 5/10/2016 se solicitó a la Subdirección de

Disposición Final información de activos incluidos en los acuerdos de

concesión, con el fin de de tener en cuenta en la implementación del nuevo

marco normativo contable; 3). Mediante radicado 2016-60100-44813 del

12/10/2016 se solicitó a la Subdirección de Servicios Funerarios y

Alumbrado Público información de activos incluidos en los acuerdos de

concesión, con el fin de de tener en cuenta en la implementación del nuevo

marco normativo contable; 4). El 14/10/2016 a través de correo electrónico

se envío a la Doctora Luz Helena Gómez, Profesional  de la Sbdirección de 

RBL matríz de propiedad planta y equipo para su respectivo

diligenciamiento, de acuerdo con lo establecido en el mesa de trabajo del

11/10/2016, con el fin de dar cumplimiento al desarrollo e impementación

del nuevo marco normativo contable; 5) El 14/10/2016 a través de correo

electrónico se envío al Dr. Miguel Nuñez, Subdirector de la Subdirección de

Disposición Final matríz de propiedad planta y equipo para su respectivo

diligenciamiento, de acuerdo con lo establecido en el mesa de trabajo del

11/10/2016, con el fin de dar cumplimiento al desarrollo e impementación

del nuevo marco normativo contable; 7) EL 25/10/2016 a través de correo

electrónico se envío a la Leonardo Andrés Fonseca, de la Sbdirección de

RBL matríz de activos intangibles para el suuministro de la información

correspondiente a los procesos jurídicos de los acuerdos de concesión,

con el fin de dar cumplimiento al desarrollo e impementación del nuevo

marco normativo contable; 8) El 27/10/2016 medinte radicado 2016-6100-

46883 se envío a la dra Juanita Farfán Ospina, Subdirectora de Asuntos

Legales, reiteración de suministro de la información del deterioro en

cuentas por cobrar; 9) El 21/10/2016 se realizó reunión con la

Subdirección de Asutos Legales para clarar el tema relacionado con el

deterioro de cartera; así mismo revisar el proyecto de reglamento de 

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Desarrollar y fortalecer el 

modelo de transformación 

organizacional de la entidad

 Formular e implementar el 

reglamento de cartera
Procedimiento de cartera publicado en el SIG

incumplimiento por parte del contratista

Tiempos de respuesta por parte de la Oficina

Administradora del SIG

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

01/07/2016 31/12/2016
Oficina Asesora de

Planeación
N/A 3% 16% 16% 17% 17% 17% 17% Octubre 17% 53%

Mediante correo electrónico del 6/10/2016 se recibió última versión del

documento reglamento interno de cartera el cual fue trabajado con la

Subdirección de Asuntos Legales y el 12/10/2016 mediante acta se

analizó la propuesta de deterioro de cartera para ser inlucido en el

reglamento de cartera; es de precisar que el proyeto de reglamento de

cartera se paso con visto bueno de la Subdirección Administrativa y

Financiera a la Dra Elda Castañeda, para revisión por parte del Área

Jurídica, firma de la Directora General y de ser el caso con la publicación.

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Mejorar el 100% de la 

capacidad operativa y 

administrativa para el buen 

desarrollo organizacional de la 

Unidad

Gestión presupuestal de la 

entidad

Informes de ejecución presupuestal

Presupuesto 2017

Balances Financieros

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

01/07/2016 31/12/2016
Oficina Asesora de

Planeación
N/A 3% 16% 16% 17% 17% 17% 17% Octubre 17% 66%

Se han presentado oportunamente los informes

presupuestales y financieros.

Es de precisar, que mediante Acuerdo No. 07 del 14 de

octubre de 2016, se aprobó el anteproyecto de

presupuesto de rentas e ingresos de gastos e inversión

para la vigencia fiscal de 2017, como se evidencia en el

anexo al presente. 

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Promover el 100% de la 

gestión institucional 

transparente

Atender y hacer seguimiento a 

las PQRS, mediendo la 

satisfacción de los usuarios 

Informe mensual del estado y oportunidad de

las PQRS y encuentas de satisfacción de

usuarios 

Inoportunidad a las respuestas de las PQRS

Fallas en el aplicativo SDQS

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

01/07/2016 31/12/2016
Todas las depencias de

la UAESP
N/A 3% 16% 16% 17% 17% 17% 17% Octubre 17% 66%

Se hizo seguimiento a 514 PQRS en el mes de octubre.

Durante el mes de octubre se verificó el cierre de 472

PQRS en las difetentes áreas.

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Fortalecer y mantener el 100% 

de la memoria institucional de 

la Unidad y promoveer la 

cultura de cero papel

Tramitar las comunicaciones 

oficiales de la entidad

Direccionamiento de correspondencia 100%

con fiabilidad

Redireccionamiento equivavado de las

comunicaciones

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

01/07/2016 31/12/2016
Todas las depencias de

la UAESP
N/A 3% 16% 16% 17% 17% 17% 17% Octubre 17% 66%

Se ha continuado con la verificacion de las direcciones por

parte del area de correspondencia para asegurar la

entrega oportuna de la totalidad de las comunicaciones de

la Entidad. Es asi como para el mes de Octubre unicamente

hubo 61 devoluciones de las 1233 comunicaciones

enviadas, lo que evidencia una mejora en la calidadf del

servicio.

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Fortalecer y mantener el 100% 

de la memoria institucional de 

la Unidad y promoveer la 

cultura de cero papel

Gestionar la aprobación y 

aplicación de las TRD
Tablas de retención implementadas No aprobación ni aplicación de las TRD

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

01/07/2016 31/12/2016 Depencias de la UAESP Archivo Bogotá 3% 16% 16% 17% 17% 17% 17% Octubre 17% 66%

Se emitió proyecto de resolución por medio del cual se aprueban

y adoptan las TRD de la Unidad Administrativa Especial de

Servicios Públicos la cual se encuentra para firma de la

Directora  de la Unidad.

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Mejorar el 100% de la 

capacidad operativa y 

administrativa para el buen 

desarrollo organizacional de la 

Unidad

Dar de baja elementos obsoletos 

e inservibles

100% de los bienes obsoletos e inservibles

dados de baja
Incumplimiento al procedimiento establecido

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

01/07/2016 31/12/2016 N/A N/A 3% 16% 16% 17% 17% 17% 17% Octubre 17% 84%
Se elaboró el proyecto de resolución de baja y se esta trabajando

en los anexos de los bienes con valores respectivos para enviar a

contabilidad.

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Mejorar el 100% de la 

capacidad operativa y 

administrativa para el buen 

desarrollo organizacional de la 

Unidad

Realizar el 100% del 

levantamento y avalúo del 

inventario físico

Inventarios actualizados Carencia de personal para ejecutar la actividad

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

01/07/2016 31/12/2016 N/A N/A 3% 16% 16% 17% 17% 17% 17% Octubre 100%

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Mejorar el 100% de la 

capacidad operativa y 

administrativa para el buen 

desarrollo organizacional de la 

Unidad

Realizar las adecuaciones 

físicas, el suministro e instalación 

de mobiliarios que se requieran 

en las dependencias de la 

Unidad

espacios adecuados

Presupuesto insuficiente y falta de planeación

Incumplimiento del o los contratistas

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

01/07/2016 31/12/2016 Dirección General N/A 3% 16% 16% 17% 17% 17% 17% Octubre 17% 66%

Se acondicionaron los puestos de trabajo de acuerdo a los

requerimientos de contratación de personal y traslados internos;

se han atendido las reparaciones locativas con el personal de

mantenimiento.

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Desarrollar y fortalecer el 

modelo de transformación 

organizacional de la entidad

Gestionar e implementar el 100% 

compromisos ambientales 

adquiridos en el marco del PIGA

Informe de consumo de papel, combustible,

energía y agua

Insuficiencia de tiempo para elaborar y reportar

el informe.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

01/07/2016 31/12/2016
Oficina Asesora de

Planeación
N/A 3% 16% 16% 17% 17% 17% 17% Octubre 17% 66%

se presenta informe de consumo de papel, combustible,

energía y agua de acuerdo con las solicitudes que realiza la

Oficina Asesora de planeación.

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Mejorar el 100% de la 

capacidad operativa y 

administrativa para el buen 

desarrollo organizacional de la 

Unidad

Mantener y mejorar el proceso 

de Gestión de Asuntos Legales

Manual de contratación y formatos

actualizados

Frecuente modificación de disposiciones

Legales que regulan la Contratación Pública. El

grado de complejidad de los documentos,

formatos y modelos que conforman el manual

de contratación que dificultan la agil aprobación

por parte de la OAP

Subdirección de 

Asuntos Legales
01/06/2016 30/11/2016

Oficina Asesora de

Planeación
N/A 3% 15% 15% 15% 15% 20% 20% Octubre 20% 80%

Durante el mes de octubre de 2016, se solicito la incorporación

de documentos teniendo en cuenta los lineamientos impartidos por

la Agencia de Colombia Compra Eficiente, Actualizando la norma

aplicable, Decreto 1082 de 2015.  

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Desarrollar y fortalecer el 

modelo de transformación 

organizacional de la entidad

Administrar y promover la 

sostenibilidad y mejora continua 

del Sistema Integrado de Gestión

Rediseño del modelo de Operación (Fase 1)

Recertificación del Sistema de gestión de la

calidad de la UAESP

Procesos, indicadores y riesgos publicados

en el KAWAK

Contratacón de personal idóneo
Oficina Asesora de 

Planeación
01/07/2016 31/12/2016

Líderes y gestores de

los procesos
N/A 4% 10% 10% 20% 20% 30% 10% Octubre 20% 58%

1. Se ajustaron los objejtivos de los procesos, se han actualizado la

documentación, indicadores y riesgos de los procesos. Se ha simplificado

y mejorado el sistema, a partir de la evaluación de la pertinencia de la

documentación actual del sistema. El día 5/10/2016 se formuló la

estrategia de divulgación con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones y

el grupo de innovación para apoyar la comprensión del personal en el SIG.

Se desarrollaron las siguientes actividades: Tips para la preparación de la

auditoria de renovación del certificado de calidad, presentación del proceso

por parte del líder en 1 minuto enviado por comunicación interna. Adicional

se realizó una reunión con la Oficina TIC para mejorar la accesibilidad al

sitio del SIG. El 20 de Octubre se realizó la revisión por la alta dirección.

2. Los días 24 y 31 octubre, 1 y 2, se realizó la auditoria de recertificación

del sistema integrado de gestión; obteniendo como resultado la renovación

del certificado por 3 años. 

3. Durante el mes de octubre, se solicitó el reporte de los indicadores a los

líderes de proceso, los cuales fueron consolidados y enviados a actualizar

en el sitio del SIG en la intranet y en el aplicativo Kawak. Así mismo, se

adelantó la contratación para la capacitación para los módulos de kawak

de acuerdo con la actualización del versionamiento del aplicativo. 

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Mejorar el 100% de la 

capacidad operativa y 

administrativa para el buen 

desarrollo organizacional de la 

Unidad

Establecer el Direccionamiento 

estratégico institucional

Plan estratégico institucional

Planes de acción
Dificultad para lograr el consenso

Oficina Asesora de 

Planeación
01/07/2016 31/12/2016 Directivos N/A 4% 40% 40% 20% Octubre 75%

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Mejorar el 100% de la 

capacidad operativa y 

administrativa para el buen 

desarrollo organizacional de la 

Unidad

Elaborar y divulgar los informes 

de seguimiento y evaluación de 

la planeación institucional

Informes de seguimiento mensual de

ejecución de los planes y el presupuesto de

inversión.

Deficiencias en los criterios de seguimiento
Oficina Asesora de 

Planeación
12/08/2016 31/12/2016

Directivos y

Planificadores
N/A 4% 10% 25% 10% 15% 10% 30% Octubre 15% 55%

Se ha elaborado los informes de ejecución de los proyectos

de inversión, semanalmente se actuliza la información a los

gerentes de proyectos y planificadores. La ejecución del

plan de acción se reporta con informes mensuales a cada

dependencia.

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Desarrollar y fortalecer el 

modelo de transformación 

organizacional de la entidad

Formular e implementar el PIGA Plan Institucional de Gestión Ambiental
Restricciones técnicas de la herramienta

STORM

Oficina Asesora de 

Planeación
01/07/2016 31/10/2016

Grupo Técnico PIGA -

Equipo de Innovación

Secretaría Distrital de

Ambiente
4% 50% 50% Octubre 15% 50%

En el mes de octubre fue asignado el profesional de la SDA para

el proceso de concertación PIGA vigencia BMPT, siguiendo los

lineamientos de la SDA se envío por correo electrónico el

documento PIGA para revisión.

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Mejorar el 100% de la 

capacidad operativa y 

administrativa para el buen 

desarrollo organizacional de la 

Unidad

Evaluar en forma selectiva e 

independiente la gestión 

institucional

* Realizar dos (2) Informes semestrales de PQRS de la

Oficina Control Interno a la Dirección y publicarlo en la

página web de la UAESP. 

* Realizar cuatro (4) seguimientos a las Estrategias del

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la

Unidad.

Oficina de Control 

Interno
01/07/2016 31/12/2016

Subdirección 

Administrativa y

Financiera

Oficina Asesora de

Comunicaciones y

Relaciones 

Interinstitucionales

N/A 2% 50% 50% Octubre 50%

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Mejorar el 100% de la 

capacidad operativa y 

administrativa para el buen 

desarrollo organizacional de la 

Unidad

Realizar seguimiento a la 

relación con Entes Externos de 

Control.

* Hacer seguimiento al trámite del 100% de los

requerimientos de información de Entes Externos de

Control.

* Hacer seguimiento a la Consolidación y Transmisión

de las Cuentas periodicas a la Contraloría Distrital y a la

Contraloria General de Nación que debe realizar la

Dirección General de la Unidad. 

Oficina de Control 

Interno
01/07/2016 31/12/2016

Todas las depencias de

la UAESP
N/A 2% 16% 16% 16% 16% 18% 18% Octubre 16% 64%

* Se envió Informe de Seguimiento al trámite de solicitudes de

entes externos de control, con el radicado 20161100048643 del

8/11/2016, dirigido a la Dirección de la Unidad.

* La cuenta del mes de octubre a la Contraloría Distrital se está

transmitiendo a través del SIVICOF en los tiempos establecidos. (

Los primero 7 días habiles del mes).



Pilar / Eje Meta PDD Programa
Proyecto de 

inversión
Meta proyecto de inversión Hitos

Resultado final esperado (Producto o 

servicio)

Contingencias que pueden impedir el logro 

del producto

Dependencia 

responsable 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación

Dependencias con las 

que se requiere 

articular para lograr el 

resultado

Entidades con las que 

se requiere articular 

para lograr el 

resultado

Ponderación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
NO

V
DIC

Periodo 

evaluado

Descripción 

cuantitativa 

del avance 

(Mes) 

Descripción 

cuantitativa del 

avance 

(Acumulado) 

Descripción cualitativa del avance 

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PLAN DE DESARROLLO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA 

(Indique el porcentaje o cantidad)
SEGUIMENTO

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Desarrollar y fortalecer el 

modelo de transformación 

organizacional de la entidad

Evaluación y Seguimiento a los 

procesos, procedimientos y 

demás elementos del Sistema 

Integrado de Gestión de la 

Unidad.

* Ejecutar y Coordinar el desarrollo del 100% del

Programa Anual de Auditorias de la Unidad aprobado por

el Comité Directivo.

* Hacer 2 seguimientos a la Administración de Riesgos

por procesos de la Unidad, conforme procedimiento

interno.

Oficina de Control 

Interno
01/07/2016 31/12/2016

Todas las depencias de

la UAESP
N/A 3% 14% 22% 14% 14% 22% 14% Octubre 14% 64%

* Se cumple con el Plan Anual de Auditorias, en el mes de

octubre se terminaron las Auditorias programadas a los

procesos de Tics y a la SDF.

Eje 7. Gobierno 

Legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

1042. Fortalecimiento 

institucional de la 

gestión publica

Mejorar el 100% de la 

capacidad operativa y 

administrativa para el buen 

desarrollo organizacional de la 

Unidad

Elaborar y presentar Informes 

exigidos por Ley a cargo de la 

Oficina.

Elaborar y presentar 12 Informes de Ley a

cargo de la Oficina.

Oficina de Control 

Interno
01/07/2016 31/12/2016

Todas las depencias de

la UAESP

Departamento Administrativo

de la Función Pública.

Secretaría General de la

Alcaldía Mayor.

Secretaría de Hacienda

Distrital.

2% 50% 8% 17% 8% 8% 9% Octubre 8% 83%

* En el mes de octubre se consolido el Mapa y del plan de manejo

de Riesgos .

* En el mes de octubre se consolido el Plan de mejoramiento por

Procesos.

Estos informes se consolidan y se envian en noviembre.


