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Implementar en 1 entidad 1 herramienta de
transparencia, probidad y cultura ciudadana
y de legalidad en el marco de una política
distrital de transparencia y lucha contra la
corrupción y en concordancia con el
estatuto anticorrupción.

Proyecto de inversión 226 "Ojo
Ciudadano"

META 3. Estructurar un proceso de control
social a la gestión de la entidad

Objetivo 5.
Mejorar la capacidad administrativa,
técnica y tecnológica de la Unidad.

Estrategia 5.3. Establecer políticas de
comunicaciones externas e internas de
manera articulada con el reordenamiento
organizacional.

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

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

5,00% 1 encuesta aplicada 20% 30% 50% 100% 0%

Identificación de vocales de control social
por localidad. 4,00%

1 Base de datos de vocales
de control social
identificados por localidad

33% 33% 34% 100% 0%

Diseño de la cartilla de socialización de
participación ciudadana frente a los bienes,
servicios y productos de la entidad

4,00% 1 cartilla de control social
diseñada 100% 100% 0%

Adelantar mesas de trabajo con las
dependencias para la formulación y
elaboración de los planes de acción por
dependencias

4,00%
(Mesas de trabajo
adelantadas / Mesas de
trabajo programadas) * 100

100% 100% 0%

Elaborar informe trimestral de seguimiento
a la gestión y reporte en SEGPLAN 5,00%

(No. de reportes realizados /
No. de reportes
programados )*100

25% 25% 25% 25% 100% 0%

Gestionar 1 visita del Ente Certificador 5,00% 1 visita del Ente certificador 30% 70% 100% 0%

Implementar herramienta informática para
la gestión y mantenimiento del Sistema
Integrado de Gestión. KAWAK

5,00% Herramienta implementada 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 0%

Objetivo 5.
Mejorar la capacidad administrativa,
técnica y tecnológica de la Unidad.

Estrategia 5.10. Fomentar una cultura de
planeación estratégica, evaluación y
análisis de los procesos de la Unidad.

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

OBSERVACIONES
(Espacio para diligenciar por el 
Responsable del Seguimiento)

* Indicar la fecha del seguimiento
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Estrategia 5.3. Establecer políticas de
comunicaciones externas e internas de
manera articulada con el reordenamiento
organizacional.

ACCIONES 
(Como se va  a hacer)

PONDERACIÓN (%)
ACCION INDICADOR ACCION

OCT NOVSEPT

Objetivo 5.
Mejorar la capacidad administrativa,
técnica y tecnológica de la Unidad.

Objetivo 5.
Mejorar la capacidad administrativa,
técnica y tecnológica de la Unidad.

Implementar un proceso de control social y
de veeduría especializada.

Proyecto de inversión 226 "Ojo
Ciudadano"

META 3. Estructurar un proceso de control
social a la gestión de la entidad

Implementar en el 100% de las entidades
del distrito el Sistema Integrado de Gestión

Proyecto de inversión 581
"Gestión Institucional"

Meta 3. Mejorar 100% la capacidad operativa y
administrativa de la Entidad

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

Formular y hacer seguimiento a la
ejecución del plan de Trabajo del Sistema
Integrado de Gestión.

8,00%

1 Plan de trabajo formulado 

(No. de seguimientos
realizados / No. de
seguimientos programados
)*100

35% 15% 15% 15% 10% 10% 100% 0%

Formular y actualizar el Plan Anticorrupción
y Atención al ciudadano vigencia 2015 4,00%

Plan anticorrupción y
atención al ciudadano
formulado

100% 100% 0%

Capacitaciones aplicativo KAWAK 5,00%

(No de capacitaciones
realizadas / No de
capacitaciones programadas
) * 100

80% 20% 100% 0%

Realizar seguimientos periodicos al Plan
de Acción Cuatrienal Ambiental-PACA y
dos (2) reportes en la plataforma STORM
USER

4,00%

(No. de seguimientos
realizados / No. de
seguimientos programados)
*100

25% 5% 5% 5% 5% 5% 25% 5% 5% 5% 5% 5% 100% 0%

Realizar seguimiento bimensual a la
ejecución del Plan de Acción del Plan
Institucional de Gestión Ambiental -PIGA
para la vigencia

4,00%

(No. de seguimientos
realizadas / No. de
seguimientos programadas
en el plan )*100

20% 20% 20% 20% 20% 100% 0%

Realizar dos (2) reportes en la plataforma
STORM USER al Plan de acción del Plan
Institucional de Gestión Ambiental -PIGA 4,00%

(No. de reportes realizados /
No. de reportes
programados) *100

50% 50% 100% 0%

Adelantar 4 mesas de trabajo de para la
elaboración de los procedimientos internos
para la actualización de Plan Institucional
de Respuesta de Emergencias - PIRE en
cumplimiento de los protocolos del
IDIGER en que participa la UAESP

5,00%
(No. de mesas de trabajo
realizadas / No. de mesas
programadas) * 100

25% 75% 100% 0%

Elaborar dos (2) informes de seguimiento
del Plan Maestro Integral de Residuos
Sólidos/PMIRS

4,00% Informe de Gestión -PMIRS 50% 50% 100% 0%

Consolidar un documento de anteproyecto
de presupuesto de inversión de la entidad
para 2016

4,00%
Anteproyecto de
presupuesto de Inversión
2016 consolidado

100% 100% 0%

Elaborar informes de avance mensual a la
ejecución presupuestal de inversión de la
entidad

4,00%
(No. de informes elaborados
/ No. de informes
programados) * 100

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 100% 0%

Reportar trimestralmente a la Secretaría
Distrital de Planeación el seguimiento de
las metas PDD y Metas Proyectos de
Inversión.

5,00%
(No. de reportados
presentados / No. de
reportes programados) * 100

25% 25% 25% 25% 100% 0%

Reportar mensualmente a la Secretaría de
Hacienda Distrital los seguimientos al -
PMR 

5,00%
(No. de Informes reportados
/ No. de Informes
programados) *100

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 100% 0%

Organizar la documentación de la
dependencia de acuerdo a los
Procedimientos documentales
establecidos por la Unidad y aplicando las
Tablas de retención Documental y elaborar
los inventarios documentales en el FUID.

4,00%

Documentación organizada

Inventarios documentales -
FUID

33% 33% 34% 100% 0%

Crear los expedientes virtuales de acuerdo
a las tablas de retención documental de la
dependencia

4,00% Expedientes virtuales
creados 100% 100% 0%

Implementar en el 100% de las entidades
del distrito el Sistema Integrado de Gestión

Proyecto de inversión 581
"Gestión Institucional"

META 4. Mantener y Fortalecer el Sistema
integrado de gestión lo cual comprende los
subsistemas de Calidad, Gestión documental
(SIGA), el Plan Institucional de Gestión
Ambiental (PIGA) y el plan de acción Cuatrienal
Ambiental (PACA) y el Modelo estándar de

Objetivo 5.
Mejorar la capacidad administrativa,
técnica y tecnológica de la Unidad.

Estrategia 5.1. Fortalecer y actualizar el
Sistema Integrado de Gestión de
manera que facilite la eficiencia
institucional

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

Realizar doce (12) reportes en el año
asociados  con Indicadores (4), mapa y
plan de manejo de Riesgos(4), Plan de
mejoramiento (4) 

4,00%
(No. De reportes realizados /
No. de Reportes
programados)* 100

25% 25% 25% 25% 100% 0%

Proyecto de inversión 581 
"Gestión Institucional"

Implementar en el 100% de las entidades 
del distrito el Sistema Integrado de Gestión

Implementar en el 100% de las entidades
del distrito el Sistema Integrado de Gestión

Proyecto de inversión 581
"Gestión Institucional"

META 3. Mejorar 100% la capacidad operativa y
administrativa de la de la Entidad.

META 4. Mantener y Fortalecer el  Sistema  
integrado de gestión lo cual comprende los 
subsistemas de Calidad, Gestión documental 
(SIGA), el Plan Institucional  de Gestión 
Ambiental (PIGA) y el plan de acción Cuatrienal 
Ambiental (PACA) y el Modelo estándar  de 
Control Interno  (MECI).

Estrategia 5.10. Fomentar una cultura de
planeación estratégica, evaluación y
análisis de los procesos de la Unidad.

Proyecto de inversión 581 
"Gestión Institucional"

Implementar en el 100% de las entidades 
del distrito el Sistema Integrado de Gestión

Implementar en el 100% de las entidades
del distrito el Sistema Integrado de Gestión

Proyecto de inversión 581
"Gestión Institucional"

META 3. Mejorar 100% la capacidad operativa y
administrativa de la de la Entidad.

Objetivo 5.
Mejorar la capacidad administrativa,
técnica y tecnológica de la Unidad.

Estrategia 5.10. Fomentar una cultura de
planeación estratégica, evaluación y
análisis de los procesos de la Unidad.

META 2. Recuperar 100% la memoria 
institucional y generar una cultura de no uso de 
papel

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

Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión (SIG)

Fortalecer la gestión documental de la Oficina 
Asesora de Planeación

Estrategia 5.11. Orientar la gestión 
documental hacia una cultura de cero 
papel y recuperación de la memoria
institucional.

Objetivo 5.
Mejorar la capacidad administrativa, 
técnica y tecnológica de la Unidad.

Estrategia 5.1. Fortalecer y actualizar el 
Sistema Integrado de Gestión de 
manera que facilite la eficiencia 
institucional.

Objetivo 5.
Mejorar la capacidad administrativa, 
técnica y tecnológica de la Unidad.

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

Objetivo 5.
Mejorar la capacidad administrativa,
técnica y tecnológica de la Unidad.

Ambiental (PACA) y el Modelo estándar de
Control Interno  (MECI).


