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PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.

Elaborar el Plan de Supervisión y Control para cada uno de los contratos
o convenios que  se suscriban y los que se encuentren en ejecución 3%

(No de Planes de Supervisión y 
Control elaborados / No de 

contratos suscritos y en ejecución) 
* 100%

33% 33% 34% 100% 0%

Elaborar el Informe Mensual de Supervisión y Control para avalar los
pagos de los contratos o convenios que se suscriban y los que se
encuentren en ejecución

2% (No. De informes elaborados/No. 
de informes programados)*100% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 10% 100% 0%

Realizar las visitas administrativas y de campo y participar de las
reuniones técnico operativas con los Operadores e Interventoría para lo
toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora, dejando los
registros pertinentes.

3% (No. de Visitas realizadas / No. de 
visitas  programadas) * 100% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 10% 100% 0%

Elaborar los estudios previos para realizar la contratación de la
Construcción de las obras del Dique 6 Fase II del Relleno Sanitario Doña
Juana

Elaborar los estudios Previos para la contratación del cerramiento de la
obra del Dique 6

10% Estudios previos elaborados 20% 20% 20% 20% 10% 10% 100% 0%

Elaborar los estudios previos para realizar la contratación de la
interventoria de la Construcción de las obras del Dique 6 Fase II del
Relleno Sanitario Doña Juana

10% Estudios previos elaborados 20% 20% 20% 20% 10% 10% 100% 0%

Aprovechar 20% del Proyecto 584 "Gestión Objetivo 2.Lograr una Ciudad que Estrategia 2.5. Fortalecer los

Adentar trámites relacionados con los incumplimientos establecidos en la
resoluciones expedidas por la CAR

% TOTAL
EJEC.

Estrategia 2.5. Fortalecer los 
mecanismos de supervisión y 
evaluación de la prestación de 
recolección, aprovechamiento y 

disposición final

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que 
reduce, separa y aprovecha los 

residuos sólidos y mitiga los 
impactos negativos 
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META 7. Aprovechar el 20% del 
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recibidos en el relleno sanitario
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PLAN DE DESARROLLO 2012-2016 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012-2016 GESTION DEPENDENCIA  PARA LA VIGENCIA

META PLAN  DE 
DESARROLLO - 

MPDD

PROYECTO DE 
INVERSIÓN

METAS PROYECTO DE 
INVERSIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO  
Y DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN 
SIG 

ESTRATEGIAS
(Del Plan Estrategico 

Institucional)

Supervisar la ejecución de los contratos o convenios que en
desarrollo de la prestación del servicio de Disposición Final se
suscriban y los que se encuentren en ejecución.

Gestionar la contratacion para desarrollar las obras de 
Construcción del Dique 6 Fase II en el Relleno Sanitario Doña 

Juana y Cerramiento de la Obra Dique 6

Aprovechar 20% del
volumen de residuos
sólidos Recibidos en el
relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión
integral de residuos
sólidos para el Distrito
Capital y la región"

META 7. Aprovechar el 20% del
volumen de residuos sólidos
recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2. Lograr una Ciudad
que reduce, separa y aprovecha
los residuos sólidos y mitiga los
impactos negativos 

Estrategia 2.5. Fortalecer los
mecanismos de supervisión y
evaluación de la prestación de
recolección, aprovechamiento y
disposición final

Aprovechar 20% del  
volumen de residuos 

sólidos Recibidos en el 
relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión
integral de residuos
sólidos para el Distrito
Capital y la región"

Aprovechar 20% del
volumen de residuos
sólidos Recibidos en el
relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión
integral de residuos
sólidos para el Distrito
Capital y la región"

META 7. Aprovechar el 20% del
volumen de residuos sólidos
recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que
reduce, separa y aprovecha los
residuos sólidos y mitiga los
impactos negativos 

Estrategia 2.5. Fortalecer los
mecanismos de supervisión y
evaluación de la prestación de
recolección, aprovechamiento y
disposición final

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

Gestionar los procesos sancionatorios frente a los incumplimientos del
PMA.

Desarrollar cronograma con las actividades para dar cumplimiento al PMA
y a las resoluciones CAR

6% Resolución de Transferencia de 
recursos- sentencias judiciales 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 0%

Aprovechar 20% del
volumen de residuos
sólidos Recibidos en el
relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión
integral de residuos
sólidos para el Distrito
Capital y la región"

META 7. Aprovechar el 20% del
volumen de residuos sólidos
recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que
reduce, separa y aprovecha los
residuos sólidos y mitiga los
impactos negativos 

Estrategia 2.6. Actualizar e
implementar el Plan de Gestión
Social del RSDJ

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

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

Elaborar estudios previos para la contratación de la Interventoria y la
administración centro comunitario para el desarrollo social de las
comunidades de Mochuelo Bajo Y Mochuelo Alto, con destino al
desarrollo de actividades relacionadas con el Plan de Gestión Social del
Relleno Sanitario Doña Juana.

Elaborar estudios para la contratación de la Opreación del centro
comunitario para el desarrollo social de las comunidades de Mochuelo
Bajo Y Mochuelo Alto, con destino al desarrollo de actividades
relacionadas con el Plan de Gestión Social del Relleno Sanitario Doña
Juana.

10%
(Estudios previos 

elaborados/Estudios previos 
programados) * 100%

20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 0%

Aprovechar 20% del
volumen de residuos
sólidos Recibidos en el
relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión
integral de residuos
sólidos para el Distrito
Capital y la región"

META 7. Aprovechar el 20% del
volumen de residuos sólidos
recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que
reduce, separa y aprovecha los
residuos sólidos y mitiga los
impactos negativos 

Estrategia 2.6. Actualizar e
implementar el Plan de Gestión
Social del RSDJ

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

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

6%
(Estudios previos 

elaborados/Estudios previos 
programados) * 100%

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

Aprovechar 20% del
volumen de residuos
sólidos Recibidos en el
relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión
integral de residuos
sólidos para el Distrito
Capital y la región"

META 7. Aprovechar el 20% del
volumen de residuos sólidos
recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que
reduce, separa y aprovecha los
residuos sólidos y mitiga los
impactos negativos 

Estrategia 2.6. Actualizar e
implementar el Plan de Gestión
Social del RSDJ

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

Elaborar estudios previos para la AdiciónConvenio Interadministrativo de
Cooperación entre UAESP y Caja de Vivienda Popular (SITARES)

Suministrar información a la Caja de Vivienda Popular sobre necesidad de
la comunidad (SITARES)

3%
(Estudios previos 

elaborados/Estudios previos 
programados) * 100%

50% 25% 25% 100% 0%

Aprovechar 20% del
volumen de residuos
sólidos Recibidos en el
relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión
integral de residuos
sólidos para el Distrito
Capital y la región"

META 7. Aprovechar el 20% del
volumen de residuos sólidos
recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que
reduce, separa y aprovecha los
residuos sólidos y mitiga los
impactos negativos 

Estrategia 2.6. Actualizar e
implementar el Plan de Gestión
Social del RSDJ

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

Elaborar la Adición y prorroga del Contrato de Arrendamiento para la
Oficina de Atención a la comunidad de Mochuelo Bajo 3%

(Estudios previos 
elaborados/Estudios previos 

programados) * 100%
100% 100% 0%

Aprovechar 20% del
volumen de residuos
sólidos Recibidos en el
relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión
integral de residuos
sólidos para el Distrito
Capital y la región"

META 7. Aprovechar el 20% del
volumen de residuos sólidos
recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que
reduce, separa y aprovecha los
residuos sólidos y mitiga los
impactos negativos 

Estrategia 2.6. Actualizar e
implementar el Plan de Gestión
Social del RSDJ

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

Realizar estudio técnico y jurídico del predio sobre el cual se va ha
realizar laobra

Elaborar estudios previos para la Legalización, Adquisición y dotación
Jardín Infantil Barrio Patico. Conforme a la resolución CAR 2320 de 2014.

3%
(Estudios previos 

elaborados/Estudios previos 
programados) * 100%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 100% 0%

Aprovechar 20% del
volumen de residuos
sólidos Recibidos en el
relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión
integral de residuos
sólidos para el Distrito
Capital y la región"

META 7. Aprovechar el 20% del
volumen de residuos sólidos
recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que
reduce, separa y aprovecha los
residuos sólidos y mitiga los
impactos negativos 

Estrategia 2.6. Actualizar e
implementar el Plan de Gestión
Social del RSDJ

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

Realizar la contratación para la Administración, mantenimiento y
operación del equipamiento multiproposito a instalar en el predio la Isla de 
propiedad de la UAESP

3%
(Estudios previos 

elaborados/Estudios previos 
programados) * 100%

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

Aprovechar 20% del
volumen de residuos
sólidos Recibidos en el
relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión
integral de residuos
sólidos para el Distrito
Capital y la región"

META 7. Aprovechar el 20% del
volumen de residuos sólidos
recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que
reduce, separa y aprovecha los
residuos sólidos y mitiga los
impactos negativos 

Estrategia 2.6. Actualizar e
implementar el Plan de Gestión
Social del RSDJ

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

Elaborar un plan de trabajo

Elaborar el Plan de Inversión
10%

(Estudios previos 
elaborados/Estudios previos 

programados) * 100%
25% 25% 25% 10% 10% 5% 100% 0%

Aprovechar 20% del
volumen de residuos
sólidos Recibidos en el
relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión
integral de residuos
sólidos para el Distrito
Capital y la región"

META 7. Aprovechar el 20% del
volumen de residuos sólidos
recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que
reduce, separa y aprovecha los
residuos sólidos y mitiga los
impactos negativos 

Estrategia 2.6. Actualizar e
implementar el Plan de Gestión
Social del RSDJ

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

Adelantar tramites contractuales para adicionar el Convenio
Interadminstrativo de cooperación entre UAESP y Fondo Local de Usme 8%

(Estudios previos 
elaborados/Estudios previos 

programados) * 100%
25% 25% 25% 25% 100% 0%

Realizar los estudios previos para la contratación 3%
(Estudios previos 

elaborados/Estudios previos 
programados) * 100%

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

Gestionar los tramites contractuales para apoyar las inciativas Estrategia 2.6. Actualizar e Objetivo 2.Lograr una Ciudad que 
reduce, separa y aprovecha los META 7. Aprovechar el 20% del Proyecto 584 "Gestión 

integral de residuos 
Aprovechar 20% del  
volumen de residuos 

Ejecutar los proyectos del Plan Semilla  3%
(Estudios previos 

elaborados/Estudios previos 
programados) * 100%

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

Aprovechar 20% del
volumen de residuos
sólidos Recibidos en el
relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión
integral de residuos
sólidos para el Distrito
Capital y la región"

META 7. Aprovechar el 20% del
volumen de residuos sólidos
recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que
reduce, separa y aprovecha los
residuos sólidos y mitiga los
impactos negativos 

Estrategia 2.6. Actualizar e
implementar el Plan de Gestión
Social del RSDJ

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

Elaborar estudios de titulos y tramites respectivos para la titulación de
predios

Elaborar plan de trabajo 

3%
(Estudios de titulación de predios 
elaborados/Estudios de titulación 
de predios programados) * 100%

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

Aprovechar 20% del
volumen de residuos
sólidos Recibidos en el
relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión
integral de residuos
sólidos para el Distrito
Capital y la región"

META 7. Aprovechar el 20% del
volumen de residuos sólidos
recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que
reduce, separa y aprovecha los
residuos sólidos y mitiga los
impactos negativos 

Estrategia 2.5. Fortalecer los
mecanismos de supervisión y
evaluación de la prestación de
recolección, aprovechamiento y
disposición final

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

Elaborar estudios previos para la adición del contrato de la intererventoria
contrato 130E-2011realizar la interventoría integral de los contratos de
concesión para la administración, operación y mantenimiento del Relleno
Sanitario Doña Juana en sus componentes de disposición final de
residuos sólidos ordinarios y hospitalarios, tratamiento de lixiviados,
tratamiento y aprovechamiento de biogás, aprovechamiento de residuos
sólidos provenientes del servicio ordinario de aseo y todas aquellas obras
ejecutadas en su interior.

3%
(Estudios previos 

elaborados/Estudios previos 
programados) * 100%

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

Aprovechar 20% del
volumen de residuos
sólidos Recibidos en el
relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión
integral de residuos
sólidos para el Distrito
Capital y la región"

Meta 11. Definir la localización de
zonas para el manejo, tratamiento,
aprovechamiento y disposición de los
residuos producidos en Bogotá.

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que
reduce, separa y aprovecha los
residuos sólidos y mitiga los
impactos negativos 

Estrategia 2.5. Fortalecer los
mecanismos de supervisión y
evaluación de la prestación de
recolección, aprovechamiento y
disposición final

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

Realizar avaluos comerciales 
Negociar y elaborar minutas para las firmas de escrituras públicas de
compraventas y registros de las escrituras públicas en la oficina de
registro de instrumentos públicos

3% (Predios Adquiridos/Predios 
Programados)*100% 10% 10% 10% 10% 10% 25% 25% 100% 0%

Aprovechar 20% del
volumen de residuos
sólidos Recibidos en el
relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión
integral de residuos
sólidos para el Distrito
Capital y la región"

META 17. Realizar 4 estudios
relacionados a la gestión de residuos
sólidos en el Distrito Capital y la
Región.

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que
reduce, separa y aprovecha los
residuos sólidos y mitiga los
impactos negativos 

Estrategia 2.5. Fortalecer los
mecanismos de supervisión y
evaluación de la prestación de
recolección, aprovechamiento y
disposición final

Definir zonas de operación de centros de disposicion final de
residuos solidos

Realizar estudios previos para contratar un concurso de méritos para la
elaboaración del estudio requerido 3%

(Estudios previos 
elaborados/Estudios previos 

programados) * 100%
25% 25% 25% 25% 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 Gestiòn lo cual
comprende los Subsistemas de
Calidad, Gestiòn Documental (SIGA),
el Plan Institucional de Gestiòn
Ambiental (PIGA) y el Plan de Acciòn
Cuatrienal (PACA) y (MECI).

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 Subdirección
de Disposición Final

Realizar doce (12) reportes en el año asociados  con Indicadores (4),
mapa y plan de manejo de Riesgos(4), Plan de mejoramiento (4) 2% (No. De reportes realizados / No.

de Reportes programados)* 100% 25% 25% 25% 25% 100% 0%

100%

Gestionar los tramites contractuales para apoyar las inciativas 
productivas comunitarias en la zonas de influencia en el RSDJ

Estrategia 2.6. Actualizar e 
implementar el Plan de Gestión 

Social del RSDJ

reduce, separa y aprovecha los 
residuos sólidos y mitiga los 

impactos negativos 

META 7. Aprovechar el 20% del 
volumen de residuos sólidos 

recibidos en el relleno sanitario

integral de residuos 
sólidos para el Distrito 

Capital y la región"

volumen de residuos 
sólidos Recibidos en el 

relleno sanitario


