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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

Implementar y realizar seguimiento al modelo de control de prestación del
servicio de aseo-

6%
Un contrato de interventoría firmado y en ejecución.

8 informes de supervisión del contrato de interventoría
20% 40% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 100% 0%

Elaborar Planes de Supervisión y Control para cada uno de los contratos
que  se suscriban y los que se encuentren en ejecución

3%
(No de Planes de Supervisión y Control actualizados y 
aprobados / No de contratos suscritos y en ejecución) * 

100%
100% 100% 0%

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

5%
(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%

Realizar supervisión periódica en campo para verificar la Prestación del
Servicio de Recolección, Barrido y Limpieza en todas las Zonas del
Servicio.

5%
(Supervisiones realizadas / Supervisiones programadas) 

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

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

Adelantar la contratación para la adquisición de instrumentos que faciliten
el monitoreo eficiente de la prestación del servicio de RBL.          

1% Un proceso iniciado/ un proceso adjudicado 100% 100% 0%

Seguimiento a las actividades de gestión social programadas de acuerdo a
las instancias de participación local.

4% No. De actividades ejecutadas/programadas *100 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 100% 0%

Supervisión y control de las obligaciones contractuales de los operadores y
prestadores en el componente de Gestión social.

5% No. De actividades ejecutadas/programadas *100 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 100% 0%

Ejecutar el convenio con la ACR para fortalecer la sensibilización en temas:
horarios y frecuencias de recolección de residuos sólidos ordinarios y
materiales potencialmente reciclables, separación en la fuente, reciclaje y
demás temas relacionados con los deberes de los usuarios.

6% 12 informes de ejecución / 1 mensual 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 100% 0%

Caracterización,  identificación y solución para el Trámite de PQR. 5% No. De PRQ cerradas / No. De PQR recibidas*100 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 100% 0%

Elaborar un (1) Plan de Supervisión y Control para el contrato de la
Prestación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento,
Almacenamiento Temporal y Disposición Final de Residuos Hospitalarios y
Similares

3%
(No de Planes de Supervisión y Control actualizados/ 

No de contratos suscritos y en ejecución) * 100%
100% 100% 0%

Elaborar informes de Supervisión y Control que evidencien el cumplimiento
de lo pactado en el contrato de Prestación del Servicio de Recolección,
Transporte, Tratamiento, Almacenamiento Temporal y Disposición Final de
Residuos Hospitalarios y Similares.

5%
(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%

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.

5%
(No. de Visitas realizadas / No. de visitas  programadas) 

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

Adelantar la contratación para la adquisición de instrumentos que faciliten
el monitoreo eficiente de la prestación del servicio de hospitalarios.         

1% Un proceso iniciado/ un proceso adjudicado 100% 100% 0%

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

12% 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%

Modificar el Reglamento técnico, Operativo, Comercial y Financiero para la
Prestación del Servicio Público de Aseo.

5% 1 Reglamento Técnico modificado 30% 70% 100% 0%

Formulación de términos de referencia para la contratación de consultoría
para la identificación de zonas potenciales.

3% 1 documento. 100% 100% 0%

Seguimiento al contrato de consultoría para la identificación de zonas
potenciales.

3% 1 informe mensual 16% 16% 17% 17% 17% 17% 100% 0%

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.

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

Estrategia 1.1 Establecer un
modelo de prestación del servicio
de Aseo

Caracterizar la producción, tratamiento y
recolección de residuos ordinarios

Actualizar la caracterización de residuos sólidos ordinarios con relación a
los grandes generadores y encuesta de hábitos de consumo 

3% Caracterización de Residuos Sólidos Ordinarios 70% 30% 100% 0%

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.

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

Estrategia 1.1 Establecer un
modelo de prestación del servicio
de Aseo

Caracterizar la generación de residuos
hospitalarios domiciliarios como insumo para
la modelación del esquema operativo del
servicio de aseo en la definición de
Microrutas

Realizar la caracterización de residuos hospitalarios domiciliarios
contemplando las rutas de residuos hospitalarios.

3% Caracterización de Residuos Hospitalarios Domiciliarios 70% 30% 100% 0%

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 1.1. Establecer un
modelo de prestación del servicio
de Aseo

Experiencias internacionales para la
apropiación de conocimiento en tecnologías
de gestión integral de residuos sólidos.

Ejecución del curso Eco-friendly Resource Recycling Policy by Treatment
Process.

3% No de personas capacitadas/ cupos otorgados. 100% 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) 

4%
(No. De reportes realizados / No. de Reportes 

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

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 Estratégico 

Institucional)

ACCIONES 
(Como se va  a hacer)

INDICADOR ACCION
OCT NOVSEPT

PROGRAMACION SEGUIMIENTO

JUL AGO

% TOTAL 
PROG.

PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
VIGENCIA  2014

DE-PCFSPAI-FM-02

VERSIÓN 05 30/05/2013 Página  __   de __  

PONDERACIÓN (%)
ACCION

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

DICACTIVIDAD
(Que se va  a hacer) OBSERVACIONES

(Espacio para diligenciar por el 
Responsable del Seguimiento)

* Indicar la fecha del seguimiento

ENER FEB MAR ABR MAY JUN

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

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.

% TOTAL
EJEC.

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.

Diagnóstico de áreas potenciales para la
gestión y manejo de residuos peligrosos de
acuerdo con el Decreto 364 de 2013, articulo
207

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.

Supervisar la ejecución en el componente de
Gestión Social de los contratos o convenios
que en desarrollo de la prestación del servicio
de aseo se suscriban y los que se encuentren
en ejecución

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.

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

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

Estructurar la prestación del servicio público
de aseo en la ciudad

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

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

Estrategia 1.1 Establecer un
modelo de prestación del servicio
de Aseo


