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Formar y sensibilizar 100% de los
usuarios del servicio de aseo para
lograr la separación en la fuente y la
disposición diferenciada de residuos
sólidos

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

META 1. Formar y sensibilizar 100% de los
usuarios del servicio de aseo para lograr la
separación en la fuente y la disposición
diferenciada de residuos sólidos.

Objetivo 1. Lograr una Ciudad
limpia que fortalece lo público y la
calidad de vida de sus habitantes.

Estrategia 1.7. Fortalecer los
mecanismos de supervisión y
evaluación de la prestación del
servicio de Aseo

Diseñar e implementarun modelo de control de prestación del servicio de aseo
y contratar servicio de interventoria. 5% Un contrato de interventoría firmado y en ejecución. 10% 20% 30% 40% 100% 0%

Elaborar el Plan de Supervisión y Control del servicio de RBL 5% Plan de supervision y control aprobado 50% 50% 100% 0%

Ejecutar el Plan de Supervision y Control aprobado para servicio de RBL:
*Visitas de campo.
*Reuniones de supervisión con la Interventoria
*Reuniones de seguimiento a la prestación del servicio de RBL con
Operadores y prestadores de servicio
*Reuniones de coordinación interinstitucional

10% (No de actividades realizadas / No de actividades 
programadas) * 100% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 100% 0%

Elaborar Informes de Supervisión y Control que evidencien el cumplimientode
lo pactado en los contratos para la Prestación del Servicio de Recolección,
Barrido y Limpieza.

10% (No de Informes  presentados/No. de Informes de 
supervisión programados)*100% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 100% 0%

Supervisión directa de la calidad y oportunidad a las respuestas de los
operadores a las PQR recibidas a través del SDQS, con información
completa.

5% (No de PQRs atendidas con caclidad y oportunamente * 
100 / No de PQRs recibidas) 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 100% 0%

Supervisión de la atención oportuna a las peticiones de poda de árboles
presentadas por los usuarios. 5% No de peticiones atendidas / No de peticiones recibidas 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 100% 0%
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Supervisar la ejecución técnico - operativa y
comercial y financiera de los contratos o
convenios que en desarrollo de la prestación
del servicio de aseo se suscriban y los que se
encuentren en ejecución

Formar y sensibilizar 100% de los
usuarios del servicio de aseo para
lograr la separación en la fuente y la
disposición diferenciada de residuos
sólidos.

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

META 1. Formar y sensibilizar 100% de los
usuarios del servicio de aseo para lograr la
separación en la fuente y la disposición
diferenciada de residuos sólidos.

Objetivo 1. Lograr una Ciudad
limpia que fortalece lo público y la
calidad de vida de sus habitantes.

PONDERACIÓN (%)
ACCION

Estrategia 1.7. Fortalecer los
mecanismos de supervisión y
evaluación de la prestación del
servicio de Aseo

ACTIVIDAD
(Que se va  a hacer)

Formar y sensibilizar 100% de los
usuarios del servicio de aseo para
lograr la separación en la fuente y la
disposición diferenciada de residuos
sólidos.

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

META 1. Formar y sensibilizar 100% de los
usuarios del servicio de aseo para lograr la
separación en la fuente y la disposición
diferenciada de residuos sólidos.

Objetivo 1. Lograr una Ciudad
limpia que fortalece lo público y la
calidad de vida de sus habitantes.

Estrategia 1.7. Fortalecer los
mecanismos de supervisión y
evaluación de la prestación del
servicio de Aseo

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

Diseñar e implementar un modelo de control de prestación del servicio de
residuos hospitalarios 5% Un contrato de interventoría firmado y en ejecución. 100% 100% 0%

Elaborar el Plan de Supervisión y Control del servicio de residuos hospitalarios 5% Plan de supervision y control aprobado 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 100% 0%

Ejecutar el Plan de Supervision y Control aprobado para servicio de Residuos
Hospitalarios:
*Visitas de campo.
*Reuniones de supervisión con la Interventoria
*Reuniones de seguimiento a la prestación del servicio de RBL con
Operadores y prestadores de servicio
*Reuniones de coordinación interinstitucional

5% (No de actividades realizadas / No de actividades 
programadas) * 100% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 100% 0%

Elaborar Informes de Supervisión y Control que evidencien el cumplimientode
lo pactado en el contrato para la prestación del servicio de recolección de
residuos hospitalarios.

5% (No de Informes  presentados/No. de Informes de 
supervisión programados)*100% 100% 100% 0%

Reformulación del estudio previo para la viabilidad técnica, operativa,
económica, financiera para la concesión del servicio de aseo con inclusión
de áreas  de servicio exclusivo- ASE.

15% 1 Estudio 50% 50% 100% 0%

Estructurar e iniciar el proceso de adjudicación de la licitación del servicio de
aseo. 10% Licitación de aseo. 30% 30% 10% 10% 10% 10% 100% 0%

Actualizar el Reglamento técnico, Operativo, Comercial y Financiero para la
Prestación del Servicio Público de Aseo. 5% 1 Reglamento Técnico modificado 30% 70% 100% 0%

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

Proyecto 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 Control Interno  (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
eficacia institucional

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

Realizar reportes en el año asociados  con Indicadores (4), mapa y plan de
manejo de Riesgos(4), Plan de mejoramiento (4) 10% (No. De reportes realizados / No. de Reportes 

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

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

Estrategia 1.1. Establecer un
modelo de prestación del servicio
de Aseo

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

Formar y sensibilizar 100% de los
usuarios del servicio de aseo para
lograr la separación en la fuente y la
disposición diferenciada de residuos
sólidos.

Proyecto 584 "Gestión integral de residuos 
solidos 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.

Realizar el control y tratamiento al
100% de las toneladas de residuos
peligrosos generados en el Distrito
Capital

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

META 14. Realizar el control y tratamiento al
100% de las toneladas de residuos peligrosos
generados en el Distrito Capital

Objetivo 1.Lograr una Ciudad
limpia que fortalece lo público y la
calidad de vida de sus habitantes.

Estrategia 1.7. Fortalecer los
mecanismos de supervisión y
evaluación de la prestación del
servicio de Aseo

Objetivo 1. Lograr una Ciudad
limpia que fortalece lo público y la
calidad de vida de sus habitantes.


