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Teniendo en  cuenta  las  condiciones actuales de reestructuración de la Planta  de personal de la UAESP y los  
diferentes  cambios al  interior  de la misma, se evidencia  la necesidad de  fortalecer  las actividades diarias  de la 
Entidad, en todo lo  relacionado con la infraestructura y plataformas tecnológicas, licencias software, sistemas de 
información, canales de  comunicación, sistema integrado de gestión, instalaciones físicas  y lo relacionado  con salud 
ocupacional  y bienestar. 
La Unidad  no cuenta con la  infraestructura adecuada para soportar eficientemente los procesos de supervisión, control y
organización requeridos para el cumplimiento efectivo de su misión, metas y objetivos.

No se cuenta con el soporte técnico para garantizar la sostenibilidad de los sistemas instalados, su administración, 
actualización de  procesos y aprovechamiento de la funcionalidad disponible para obtener el beneficio operacional  y de  
información al ciudadano para los cuales fueron desarrollados, ni  permitir la evolución  de estas  facilidades  hacia un 
mejoramiento continuo y crecimiento institucional requerido por la Unidad.

Así mismo, el grado de utilización y aprovechamiento de la memoria institucional para mejorar el proceso de toma de 
decisiones y optimizar la gestión de la Entidad no es el adecuado. No se cuenta con una memoria institucional organizada
que permita su utilización en el mejoramiento continuo de la calidad de la gestión y el desempeño del Entidad.

4 Bogotá Humana
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

El proyecto 581 ¿ Gestión Institucional, se desarrollará a través de acciones puntuales orientadas a complementar la 
gestión que adelanta la Unidad a través de su propia estructura organizacional y planta de cargos, mediante el suministro
de elementos fundamentales para el desarrollo de sus procesos estratégicos, misionales, de control y de soporte, 
definidos dentro de los Subsistemas de Calidad y Control Interno, de tal manera que pueda cumplir con los objetivos 
institucionales, en forma articulada al Sector del Hábitat del cual es parte, y por supuesto, al Plan de Desarrollo.

Las acciones se orientan hacia tres grandes elementos, a saber:
- Aspectos tecnológicos, comunicaciones y de gestión de la información.
- Aspectos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión.
- Aspectos relacionados con el bienestar del recurso humano, salud ocupacional y las condiciones de la estructura física 
de la sede administrativa.

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Desarrollo y fortalecimiento institucional

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 16-Junio-2008, REGISTRADO el 29-Julio-2008         Estado
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

Eje estratégico 03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
Programa 31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La participación ciudadana  en el proyecto consiste en  mantener  informados a los  usuarios externos como a los  internos 
de todo lo relacionado con las objetivos y metas propuestos por la Entidad  y publicarlos en la página Web acorde con lo 
señalado  en  el artículo No.3 del decreto 371/2010; igualmente cuando sea solicitada la información por escrito, esta sea 
real y oportuna.
De otra parte el numeral 5 del artículo 5 del  acuerdo No.01-2012 del  Consejo directivo  de la UAESP establece como una
de las funciones  de la Oficina  Asesora de Comunicaciones  y Relaciones Interinstitucionales de la Entidad: ¿Dirigir y 
ejecutar las acciones de comunicación, divulgación y promoción de las actividades que la unidad deba desarrollar  con las 
entidades públicas, privadas y con la comunidad  en coordinación con las  dependencias que correspondan.¿
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Objetivo general
Suministrar elementos, recursos, insumos y personal técnico para apoyar el desarrollo eficaz de los procesos 
estratégicos, misionales, de control  y de soporte.

Para una mejor y mayor comprensión del alcance del proyecto, éste se divide en cinco grandes componentes que van de 
la mano con los procesos misionales de la Entidad; a saber:

Infraestructura
Dotación
Recurso Humano
Investigación y Estudios
Administración Institucional

Para una mejor y mayor comprensión del alcance del proyecto, éste se divide en cinco grandes componentes que van de 
la mano con los procesos misionales de la Entidad, a saber:

1. Infraestructura

Comprende el gasto en bienes físicos inmuebles. Se incluye dentro del gasto en construcción la adquisición, 
mejoramiento y/o mantenimiento de edificios, caminos, construcciones, terrenos y otros bienes no movibles.

2. Dotación 

Comprende gasto en bienes físicos muebles, tales como adquisición y/o producción de equipo, maquinaria, materiales y 
suministros necesarios para la operación.

3. Recurso Humano

Comprende gasto dirigido directamente a la población bajo la forma de instrucción, asistencia técnica, protección y 
bienestar social. Este gasto se puede entender como la acción que realiza el Estado sobre terceros.

4. De investigación y Estudios

Comprende el gasto en generación y actualización de conocimiento.

5. Administración Institucional

Comprende el gasto dirigido a mejorar la gestión del Estado. Es decir, aquel que se realiza para hacer más eficiente el 
funcionamiento de las entidades ejecutoras del presupuesto.

IDENTIFICACION

Adquirir los elementos y recursos  tecnológicos necesarios, para la  administración de las comunicaciones  y de
gestión de la información requerida.
Actualizar  los subsistemas  de gestión de la Calidad, subsistema de gestión  Documental y Archivo, gestión 
Ambiental y de Control Interno.
Brindar bienestar y salud Ocupacional a los Funcionarios de la Unidad.
Mantener las Instalaciones  de la Unidad en condiciones físicas adecuadas.

1

2

3
4

Objetivo(s) específico(s)
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6. OBJETIVOS
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Código Descripción localización
Entidad66

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

1

4

Estudio

Plan estratégico Sistemas de Información

Certificación y Sostenibilidad en el Sistema de 
Gestión de calidad

Universidad Distrital

UAESP- ICONTEC

Nombre entidad estudio

20-10-2010

01-11-2010

Fecha estudio
12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

8. COMPONENTES

Descripción

Mujeres Total

2008
2010

2012

 63
 3

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

e. 27 - 59 (Adultos)
d. 18 - 26 (Jóvenes)

 65
 10

 128
 13

IDENTIFICACION

 7,035,155
 7,363,782

 7,571,345

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

4
5
6
7

1
2
3

Fortalecer
Recuperar
Mejorar
 Mantener y Fortalecer

Administrar
Mejorar
Adecuar

por ciento
memoria
por ciento
por ciento

Por ciento
Sistemas
Sede

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 2.00
 1.00

la infraestructura tecnológica y las comunicaciones en la Unidad.
la memoria institucional y generar una cultura de no uso de papel
la capacidad operativa y administrativa de la de la Entidad.
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).

la información, las comunicaciones y documentación de la Unidad.
de Control Interno y de gestión de Calidad de la Unidad
Administrativa

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Meta(s) con programación y ejecución en el Plan de Acción de Planes de Desarrollo anteriores

Descripcion

FUNCIONARIOS UAESP
HABITANTES DE BOGOTÁ, 
D.C.
HABITANTES DE BOGOTÁ, 
D.C.

Dotación

Recurso humano

Administracion institucional

 648  996  1,993  893  1,428

 677  611  910  1,000  465

 260  0  100  50  50

2012MILLONES DE PESOS DE

9. FLUJO FINANCIERO
2012CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2008 2009 2010 2011 2012 2013

 $0  $0  $0  $0  $1,585  $1,607 $12,572

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2012 2013 2014 2015 2016

 5,958

 3,663

 460

Total
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Descripción

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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5

Estudio

Documento  estudio económico de Alquiler de 
Inmueble.

UAESP

Nombre entidad estudio

10-04-2012

Fecha estudio

Se requiere el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión y Fortalecer la parte Institucional debido a la 
Reestructuración de la Entidad.

15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

Plan maestro de residuos sólidos
Plan maestro de cementerios y servicios funerarios

9. FLUJO FINANCIERO

2014 2015 2016

 $3,003  $1,943  $1,943  $22,653

Total Proyecto
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Nombre

Teléfono(s)

LILIAN RODRIGUEZ CARVAJAL

3 58 04 00 EXT. 1501

Area Subdirección Administrativa y Financiera
Cargo Subdirectora Administrativa y Financiera
Correo lrodriguez@uaesp.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI

POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS

Sistemas generales de servicios públicos
Saneamiento básico
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

Responde a los lineamientos del Plan de Desarrollo Bogotá Humana y cumple con el objetivo misional de la unidad. 
Adicionalmente reúne las condiciones de orden técnico económico social y ambiental. Por lo que se conceptúa 
favorablemente.

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 23-JUN-2008

HENRY ROMERO TRUJILLO

3580400 EXT. 1309

Area Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación

Se analizaron los diferentes aspectos y el proyecto es viable para su ejecución
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo HROMEROT@uaesp.gov.co


