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1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 
 
 
La Unidad trabaja sobre el convencimiento de que la práctica de los más altos 
estándares de transparencia y rendición pública de cuentas es un deber ético 
congruente con lo que es y hace. Pero es también un claro mecanismo de 
fortalecimiento del sector que, cuando se realiza de manera genuina, redunda en su 
visibilidad, su credibilidad y su legitimidad para impactar a la sociedad, y esto la hace 
un actor más efectivo en la construcción de una sociedad más justa y democrática. 
 
Este proyecto tiene dos retos al menos: ir más allá de las obligaciones normativas y 
principalmente, hacer de estas prácticas cuestiones públicas insertas en el corazón 
de la Unidad. Existe una tendencia a la “transparencia impuesta” desde afuera, por 
diferentes actores, que normalmente no contiene el efecto fortalecedor de la Entidad 
que sí posee el ejercicio de ella como valor construido internamente. 
 
Así mismo, se presenta que las regulaciones producen efectos contrarios a los 
deseados pues los conceptos de transparencia y rendición de cuentas se han 
visualizado más como un requisito que como un compromiso de las organizaciones 
hacia la ciudadanía. 
 
No es buena idea suponer que, dada la naturaleza solidaria de las acciones y 
propósitos de la Entidad, eso ya es suficiente para que la sociedad le otorgue la 
legitimidad que requiere cualquier entidad para su funcionamiento.  
 
Se debe identificar en dónde se encuentran los principales obstáculos o factores 
impulsores de las prácticas de transparencia, probidad, ética y rendición pública de 
cuentas en el marco constitucional, legal o normativo, teniendo en cuenta que en la 
ciudad de Bogotá, D.C., se tiene la Iniciativa de rendir cuentas, a fin de establecer de 
manera comparada campos a ser fortalecidos o modificados en esos marcos. 
 
Actualmente, la rendición de cuentas es un término utilizado por la ciudadanía ya 
que en la Constitución se establece que los ciudadanos tienen derecho a pedir 
cuentas a sus gobernantes, en todas las jerarquías existentes, y para esto como 
entidad del Distrito, la Unidad debe informar sobre como se puede llevar a cabo este 
derecho que por ley se tiene. Así mismo, debe promover y difundir el ejercicio del 
derecho a la información; resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la 
misma, y proteger datos en poder de dependencias y entidades.  

http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
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En el marco de los servicios a cargo de la Unidad se tiene: 
 
 
Alumbrado Público 
 

En relación con el Servicio de Alumbrado Público, se evidencia la baja conciencia y 
falta de pertenencia de la ciudadanía hacia el cuidado y protección de la 
infraestructura para garantizar este servicio que la ciudad presta en términos de 
seguridad, calidad, eficiencia, movilidad y competitividad. 
  
El servicio de alumbrado público lo presta la Unidad al 100% de las localidades, a 
través de un convenio con el operador Codensa, el cual llega de igual forma a todas 
las localidades y estratos socioeconómicos de la ciudad. La Unidad ha realizado 
actividades con miras a solucionar las debilidades que el servicio presentaba, tales 
como deficiencias en la iluminación en algunos puntos, la obsolescencia del servicio 
y el alto índice de reclamos que existía. Para ello entonces se ejecutaron: el 
programa de expansiones, el programa de modernización y la creación  de la línea 
de atención de reclamos 115 y su respectivo control. 
 
Aún sigue siendo problema el vandalismo y agresión a las luminarias y postes, que 
se pretende enfrentar a través del presente proyecto, con estrategias de 
participación, cultura cívica y apropiación ciudadana de la infraestructura del 
servicio. 
 
La ciudadanía debe conocer que la falta de luminarias en servicio representa altos 
índices de inseguridad, restricción a las actividades nocturnas culturales, deportivas, 
comerciales, laborales, educativas, propensión a la accidental vehicular y peatonal, 
altos costos de operación y mantenimiento. 
 
 
Servicio Funerario 
 

En cuanto al servicio funerario las preferencias de los ciudadanos y de sus deudos 
han ido modificándose hacia la cremación, lo cual es favorable desde el punto de 
vista de los terrenos que se requieren para la construcción de bóvedas. Sin 
embargo, se hace necesario divulgar las políticas y acciones que favorecen e 
incentiven la cremación, así como la difusión de los servicios que prestan los 
cementerios distritales.  
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Residuos Sólidos 
 
La ciudad debe emprender acciones correctivas del comportamiento de sus 
habitantes frente a los servicios públicos y al adecuado manejo de los residuos 
sólidos en el origen, o de lo contrario se verá enfrentada, a mediano plazo, a costos 
económicos, sociales, ambientales y culturales mucho mas complejos y cuantiosos 
que los que debe pagar en esta fase de prevención, educación y sensibilización 
ciudadana.      
  
Igualmente, la concientización llevará a la comunidad a participar efectivamente en 
la democratización y control de los servicios públicos a partir de los mecanismos de 
participación y control  previsto en la Constitución y la Ley.   
 
 
Gestión Institucional 
 
Todas las empresas quieren lo mejor para sus clientes, pero con las nuevas 
tendencias del mercado los clientes son cada vez más exigentes, complicados y en 
ocasiones se alteran. Saber capitalizar cualquier problema con un cliente es 
descubrir potencialidades ocultas en nuestros funcionarios, quienes con un trato 
profesional y creativo deben enfrentar las adversidades. 
 
Contar con un buen concepto de PQRS permitirá crecer y robustecer la Entidad, 
estos puntos neurálgicos son solo alertas tempranas para una mejor atención, 
agilidad en los servicios, puntualidad, oportunidad y productividad. 
 
De otro lado, se debe realizar seguimiento continuo a indicadores y riesgos, lo cual 
es un proceso que refleja el consenso acerca de la importancia de medir el alcance 
de los objetivos de la Entidad.  
 
En este sentido, contar con información para retroalimentar las acciones, permite 
entender las problemáticas de la Entidad y, en este sentido, ajustar y orientar los 
planes, programas y proyectos que permitan alcanzar estos resultados. 
 
De otro lado, en los últimos años se ha observado en el mundo una creciente 
concientización acerca de las prácticas corruptas; por su parte, en América Latina la 
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discusión adquiere particular relevancia, debido al predominio de economías en 
desarrollo.  
Es así como para la Administración actual, proveer un cambio cultural de rechazo a 
la corrupción y de corresponsabilidad en la construcción de probidad y defensa de lo 
público es de vital importancia. Por tanto en su Plan de Desarrollo Bogotá Humana 
se estableció en el Artículo 38 el Programa “Transparencia, probidad, lucha contra la 
corrupción y control social efectivo e incluyente”, con el fin de fortalecer las 
entidades en el control interno, control social, sistema de participación, el de quejas 
y reclamos, atención al ciudadano, programas de transparencia , mejoramiento de la 
gestión, entre otros. 
 
 
 
2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL 
 
 
La Constitución Política de Colombia en su Artículo 209 establece que “La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La 
administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 
ejercerá en los términos que señale la ley”. 
 
Así mismo, de acuerdo con Ley 489 de 1998 todas las entidades y organismos de 
gestión pública tienen la obligación de desarrollar sus principios conforme con el 
Artículo 3, “Principios de la función administrativa” en donde se señala que “La 
función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en 
particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, 
imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y 
transparencia. Los principios anteriores aplicarán, igualmente, en la prestación de 
los servicios públicos en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen”.  
  
Igualmente, el capítulo VIII de la misma Ley “Democratización y Control Social de la 
Administración Pública”, en su Artículo 32, Democratización de la Administración 
pública, establece que “Todas las entidades y organismos de la Administración 
Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de 
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democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán 
realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y 
organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación 
de la gestión pública”. 
 
Para ello las entidades pueden proceder a la incorporación, dentro de su plan de 
desarrollo y de gestión, políticas y programas encaminados a fortalecer la 
participación ciudadana así como promover y difundir mecanismos de participación y 
de derechos de los ciudadanos y apoyar los mecanismos de control social que se 
constituyan. 
 
Por lo anterior, de acuerdo a lo ordenado por la directiva 003 del 9 de agosto de 
2007 y partiendo del estudio previo realizado en el año 2009, la Unidad para 2010 
consolidó la estrategia comunicativa del Defensor del Ciudadano como mecanismo 
para proteger los derechos de los ciudadanos-usuarios de los servicios que presta la 
Entidad, mediante la solución de controversias que se presenten entre los mismos. 
 
Este mecanismo se constituye como la “última instancia” al interior de la Entidad en 
la solución de conflictos entre la Ciudadanía y la UAESP. El Defensor del Ciudadano  
no  atiende los Requerimientos Ciudadanos en primera instancia. Este mecanismo 
no remplaza los Canales de Interacción Ciudadana de los cuales disponen los 
concesionarios de los servicios y la UAESP. 
 
Así mismo, la Unidad apoya los mecanismos de control social, a través de la 
divulgación, sensibilización, capacitación y asesoría a los ciudadanos en torno al 
manejo responsable, eficiente, productivo y democrático de los servicios públicos.   
  
La Unidad ha pretendido, dentro de este marco, llevar a cabo procesos educativos, 
comunicativos y  participativos que aporten a un cambio cultural para un mejor uso y 
aprovechamiento de los servicios a su cargo  por parte de los habitantes de Bogotá, 
para el ejercicio de derechos dentro de este campo y para el mejoramiento de la 
calidad de vida.  
  
Esto ha requerido de acciones pedagógicas y de fortalecimiento de mecanismos de 
participación ciudadana de tal forma que se ejerza en este sentido un adecuado 
control social. 
 Dentro de la educación ambiental, se han realizado acciones integrales coordinadas 
interinstitucionalmente con el objetivo de generar cambios de actitud y de hábitos de 
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la población y lograr un adecuado y consiente manejo de los servicios a cargo de la 
Entidad.  
  
En el año 2011 se conformó el grupo de gestores de ética donde se estableció el 
plan de trabajo, en el cual se acordó manejar grandes actividades enfocadas al 
conocimiento y aplicación de los valores éticos. 
 
En cumplimiento de este plan se publicaron los valores en las pantallas de los 
computadores, en cada dependencia se designó un representante para este tema y 
se promovieron en su interior los valores de Solidaridad, Equidad, Respeto, 
Vocación de Servicio, Probidad, Trabajo en Equipo y Responsabilidad. Así mismo, 
se diseñó la libreta de valores éticos y se realizó una jornada de “Promoción  de 
nuestra Ética Institucional” en la cual se realizó una  conferencia sobre creación de 
valor en culturas de calidad “Cuando las Personas hacen la Diferencia”. 
 
Sin embargo, estas prácticas se han abandonado por lo que se hace necesario 
retomarlo. 
 
De otro lado, a través de la Oficina de Control Interno en su labor evaluadora se ha 
determinado la efectividad del sistema de control de la Entidad con el fin de apoyar a 
la Dirección en la toma de decisiones válidas para la consecución de los fines. 
 
 
3. POBLACION Y ZONA AFECTADAS Y/O GRUPO OBJETIVO 
 
 
El proyecto beneficia a todos los habitantes de la ciudad de Bogotá, mediante 
servicios mejor planeados y de mejor calidad. 
 
Organizaciones civiles, gremios y demás entidades, facilitando información y 
participación ciudadana 
 
La Administración Distrital, logrando una gestión pública humana, sostenible y 
eficaz. 
 
Al interior de la unidad, al personal de planta, personal de apoyo, operadores e 
interventores de la prestación de los servicios, quienes tendrán herramientas, 
procesos y facilidades adecuados, eficientes y oportunos. 
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
Objetivo general  
 
Garantizar la entrega de los servicios a cargo de la Unidad a la ciudadanía con 
transparencia y probidad. 
 
Objetivos específicos 
 Versión inicial   
 

1. Formular 1 código de ética 
2. Desarrollar 1 observatorio ciudadano  
3. Realizar 100% seguimiento integral a la gestión 
4. Realizar 100% evaluación integral preventiva 
5. Implementar 1 sistema de gestión de garantía de calidad 
6. Defender 100% los recursos públicos 

 
Objetivos específicos 
Ver: Nota 3: V3-11-enero de 2014 

 
1. Formular 1 política de transparencia. 
2. Desarrollar una herramienta que facilite la comunicación e interacción entre la 

ciudadanía y la entidad 
3. Estructurar un proceso de control social a la gestión de la entidad. 
4.  

 
Objetivos específicos 
Ver: Nota 4: V4-30 de abril de 2014 

 
1. Formular 1 política de transparencia 
2. Implementar una estrategia para fortalecer la gestión ética en la UAESP. 
3. Desarrollar una herramienta que facilite la comunicación e interacción entre la 

ciudadanía y la entidad 
4. Estructurar un proceso de control social a la gestión de la entidad  

 
                              



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

9 

 
 

Calle 52 N° 13- 64  Telefono: 3580400  fax: 3580400 ext.1322 

www.uesp.gov.co 

Línea 195 

 

5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS - JUSTIFICACIÓN TECNICA DEL PROYECTO 
 
 
La transparencia es la obligación de los órganos del Estado de difundir regularmente 
información actualizada sin que nadie lo solicite, como una manera de mostrar la 
gestión. Así mismo, es un mecanismo de combate a la corrupción, por tal razón, su 
surgimiento ha provocado cambios significativos dentro del gobierno y ha sido punto 
de partida para la creación de leyes y organismos que buscan su fortalecimiento. Sin 
embrago, es importante cuestionarse si realmente se han adoptado las medidas, 
cambios y mecanismos necesarios para lograr su efectivo ejercicio. 
 
La transparencia y la lucha contra la corrupción son instrumentos importantes para 
reducir la pobreza y la desigualdad, es por esto que se debe abandonar la cultura 
del secreto y sustituirla por la cultura de la transparencia. Esta es una exigencia 
prevista la Constitución, norma que establece que somos una república democrática 
y eso implica fortalecer los mecanismos de transparencia y el derecho de acceso de 
información pública. 
 
Estas acciones no deben ser focalizadas solo en el funcionario público, sino también 
debe incluirse al ciudadano, quien debe percibir que la transparencia es una 
necesidad vital. Solo de esta manera se contará con una ciudadanía activa que 
conozca el contenido de sus derechos y los exija. Sin embargo, este esquema 
estaría incompleto si no se capacita y orienta a los funcionarios encargados de 
brindar la información. Ellos deben ser especializados y allí hay problemas por los 
altos niveles de rotación de personal de la Entidad. Resulta importante, entonces, 
que los funcionarios cuenten con estabilidad y especialización para que este 
esfuerzo no sea infructuoso. 
 
Otro criterio para lograr el objetivo planteado es la incorporación de tecnología, con 
la creación y puesta en marcha de un observatorio ciudadano, el cual es una 
bitácora para el análisis, la crítica, los cuestionamientos, la observación, la 
evaluación de los servicios a cargo de la Unidad y para fomentar la libertad de 
expresión y el acceso a la información pública como una herramienta para el 
conocimiento Público. 
 

Así mismo, se fomentará la transparencia, la probidad, la ética y la vigilancia 
ciudadana, difundiendo, capacitando y elaborando informes sobre las solicitudes de 
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acceso a la información pública, atendidas y no atendidas en la Entidad, con lo cual 
estará en capacidad de advertir problemas y proponer soluciones.  
 
El acceso a la información y la transparencia vuelven más eficaz la Entidad ya que 
ayudan a que esta no sea desviada de sus objetivos públicos para servir a intereses 
privados. 
 
De igual manera, para lograr una Entidad transparente es necesario que las 
prácticas de transparencia se plasmen tanto en las rutinas y procedimientos de la 
misma, como en el conjunto de valores (cultura organizacional) que influyen 
cotidianamente en los comportamientos de los actores de todos los niveles. 
 
Así las cosas, la transparencia y el acceso a la información serán el resultado de un 
arduo trabajo. No basta con tener una buena ley y unos reglamentos que la 
refuercen y actualicen, hace falta cambiar hábitos, pautas, el modo en que está 
organizado el trabajo, ya que la Unidad está comprometida con la construcción de 
un Estado que se esfuerce porque los recursos lleguen a los ciudadanos. Un Estado 
para la gente, que conlleve la responsabilidad política de la participación ciudadana 
en la definición de las tareas públicas, su ejecución y vigilancia. 
 
Esto generará confianza en la ciudadanía, para que pueda participar e intervenir en 
la administración pública, ya que la estructura del Estado está al servicio de los 
ciudadanos para la efectividad de sus derechos. 
 
Para esto la Unidad ha definido acciones que buscan desarrollar una gestión 
transparente e íntegra al servicio del ciudadano y la participación de la sociedad en 
la formulación de sus planes, programas y proyectos. 
 
 
 
6. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

 UAESP. Plan Estratégico de Institucional –PEI– 
 

 UAESP- ICONTEC - Certificación y Sostenibilidad en el Sistema de Gestión de 
calidad en  la  diferentes dependencias en todo lo que todo el proceso de Gestión 
Informática y planes de mejoramiento y sistema de  Gestión documental. 
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7. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
 
El proyecto Ojo Ciudadano, se desarrollará a través de acciones orientadas a 
complementar la gestión que adelanta la Unidad a través de su propia estructura 
organizacional y planta de cargos, mediante la práctica de la transparencia, la 
probidad y la ética. 
 
Así mismo, a través del proyecto, la Unidad adelantará acciones educativas y de 
sensibilización para la apropiación, por parte de los funcionarios, contratistas, 
interventores, operadores y la ciudadanía, de los valores éticos en el actuar diario en 
la prestación de los servicios públicos a su cargo. Así mismo, se promoverá la 
cultura de autocontrol en los procesos que adelanta la Unidad y la participación 
ciudadana en la gestión de los servicios a través de mecanismos de veeduría y 
control social. 
 
La transparencia se enfrenta con muchos más obstáculos que oportunidades, pero 
es en este punto donde se encuentra el mayor reto: lograr disipar las restricciones 
mediante acciones que fortalezcan y mejoren la accesibilidad, apertura y publicidad. 
 
De igual manera, el Proyecto apoyará 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. 
 
A través del Proyecto se realizará el seguimiento de indicadores y riesgos, así como 
al seguimiento de Peticiones Quejas y Reclamos-PQR’s. 
  
Este sistema está definido como el conjunto de mecanismos institucionales que 
permiten y aseguran a los ciudadanos una participación efectiva en el seguimiento y 
control social a la gestión que desarrolla Unidad, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de la Ley, las metas, objetivos y políticas trazados para el logro de su 
misión y el mejoramiento continuo de sus procesos y procedimientos. Igualmente se 
puede establecer como la manera de poder resolver todas aquellas inquietudes a 
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través de sugerencias emitidas por los grupos de interés, y de esta forma disminuir 
las debilidades que sean detectadas en su análisis. 
 
El Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos-PQR se establece como la recepción, 
distribución, control eficiente y eficaz y una adecuada atención y solución integral de 
las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias realizadas por los grupos de interés 
que satisfaga las necesidades y retroalimente el sistema de mejoramiento interno de 
la Entidad. 
  
Al implementar herramientas que facilite la comunicación e interacción entre la 
ciudadanía y la entidad, la Unidad tendrá un mecanismo que le facilitara medir el 
impacto de los servicios que presta y atender con más rapidez y certeza las 
necesidades de la Ciudadanía 
 
Al estructurar un proceso de control social a la gestión de la entidad, podemos medir 
la efectividad de las campañas de sensibilización y divulgación dirigidas a la 
población y desarrollar nuevas estrategias que beneficien el cumplimiento de los 
objetivos sociales de la Entidad. 
 
Las acciones se orientan hacia tres elementos, a saber: 
- Fortalecimiento institucional 
- Control social 
- Cultura ciudadana 
  
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 
  
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. 
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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. 
 
8  ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES 
 
 
La Unidad en cumplimiento de lo ordenado en la Constitución Política Nacional de 
Colombia, la Ley 489 de 1998, en donde se establece que “La función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos 
sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
ley”, ha considerado importante la formulación de un proyecto de transparencia, 
probidad, ética y anticorrupción, con el fin de involucrar a los ciudadanos y 
organizaciones de la sociedad en la formulación, ejecución, control y evaluación de 
la gestión pública. 
 
Para el desarrollo y ejecución del proyecto de inversión, se deben tener en cuenta 
los lineamientos y compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital 
Bogotá Humana. 
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Plan de Desarrollo Distrital 2012-2016 
 
Este proyecto contribuye principalmente al Eje Estratégico 3 “Una Bogotá en 
defensa y fortalecimiento de lo público”, el cual busca defender y fortalecer lo público 
como fundamento del Estado social de derecho, significa para Bogotá Humana 
garantizar en distintos ámbitos del territorio procesos participativos que promuevan 
la movilización, la organización, la deliberación y la toma de decisiones amplia e 
informada de la ciudadanía en la gestión de la ciudad, fortaleciendo la democracia, 
trabajando por la construcción de paz, promoviendo un enfoque de seguridad 
humana y convivencia, impulsando el uso transparente y responsable del patrimonio 
y los recursos de la ciudad, sin tolerar la corrupción pública ni privada. 
 
En este sentido aporta al siguiente Proyecto Prioritario: 
 
PROYECTO PRIORITARIO: Fortalecimiento de la capacidad institucional para 
identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar 
oportunidades de probidad 
 
PROGRAMA: Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control 
social efectivo e incluyente 
 
Dentro de este programa se enmarca el proyecto “Ojo Ciudadano”, por medio del 
cual se busca promover un cambio cultural de rechazo a la corrupción y de 
corresponsabilidad en la construcción de la probidad y defensa de lo público, donde 
el Gobierno Distrital, las localidades, los entes de control, los servidores públicos, los 
contratistas, los interventores, el sector privado, las organizaciones sociales, los 
medios de comunicación y la ciudadanía, apliquen normas y comportamientos que 
favorezcan la probidad y la cultura de la legalidad. 
 
El proyecto contribuye al cumplimiento de la siguiente meta del Plan: “Formular e 
implementar una política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción 
construida y apropiada por las entidades de la administración central,  local, 
descentralizadas,  del sector privado, los entes de control y en los distintos actores 
de la ciudadanía.” 
 
Para su contratación se aplicará el Manual de Contratación y se regirá de acuerdo a 
las normas legales establecidas. 
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La supervisión y control de las obligaciones contractuales estará a cargo de un 
supervisor designado por la Unidad. 
 
9.  ASPECTOS AMBIENTALES  
 
El proyecto por su naturaleza no produce efectos negativos ni positivos sobre 
elementos del medio ambiente ni requiere licenciamiento ambiental. 
 
Sin embargo, en la Unidad se debe promover la sostenibilidad ambiental 
desarrollando e implementando prioridades y enfoques que promueven la 
sostenibilidad ambiental para las generaciones presentes y futuras, incluyendo 
respuestas urgentes a las crisis climáticas. 
 
10. METAS FÍSICAS DEL PROYECTO 
 
DESCRIPCION METAS 
Inicial 

 
No. PROCESO MAGNITUD UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÒN 

1 Formular  1 Política de transparencia 

2 Desarrollar  1 Observatorio Ciudadano  

3 Realizar 100 % seguimiento integral a la gestión   

4 Realizar 100 % evaluación integral preventiva  

5 Implementar 1 sistema de gestión de garantía de calidad 

6 Defender  100 % los recursos públicos 

 
 

PROGRAMACION METAS 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Formular 1 política de transparencia 0 1 1 1 1 

2. Desarrollar 1 observatorio ciudadano  0 1 1 0 0 

3. Realizar 100% seguimiento integral a la gestión 0 100% 100% 100% 100% 

4. Realizar 100% evaluación integral preventiva 0 100% 100% 100% 100% 

5. Implementar 1 sistema de gestión de garantía de calidad 0 1 1 1 1 
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PROGRAMACION METAS 2012 2013 2014 2015 2016 

6. Defender 100% los recursos públicos 0 100% 100% 100% 100% 

 
 

No. META Qué contempla la meta 

1 Formular 1 código de ética - Código de ética 

2 Desarrollar 1 observatorio 
ciudadano  

- Observatorio Basura cero 
 

3 Realizar 100% seguimiento 
integral a la gestión 

- Generar una cultura de autocontrol y auditoria 

4 Realizar 100% evaluación 
integral preventiva 

- Realizar evaluación preventiva 

5 Implementar 1 sistema de 
gestión de garantía de calidad 

- Implementar prácticas positivas y negativas para generar el 
Sistema de Gestión de Garantía de Calidad 

 

6 Defender 100% los recursos 
públicos 

- Recuperación de dineros públicos a través de la liquidación 
de contratos nocivos para la gestión pública  
 
- Recuperación infraestructura de alumbrado público 
Convenio DADEP 

 

 
Nota 1. Actualización 17 de julio de 2013 
 
En el Proyecto 226 “Ojo ciudadano” para la vigencia 2013, se programaron recursos 
para actividades relacionadas con el Sistema Integrado de Gestión y fortalecimiento 
institucional, asociados a la meta Plan de Desarrollo “Formular e implementar una 
política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción construida y 
apropiada por las entidades de la administración central,  local, descentralizadas,  
del sector privado, los entes de control y en los distintos actores de la ciudadanía”.  
 
En el mencionado Proyecto de inversión 226, se formuló la meta “Implementar 1 
sistema integrado de  gestión”, con un presupuesto de $465 millones para el 2013, la 
cual se tenía programada en el Proyecto de Inversión 581 “Gestión Institucional” 
como meta 2 “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 
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(PACA) y el Modelo estándar  de Control Interno  (MECI)”, por tal razón, se eliminó 
del Proyecto 581 para la vigencia 2013. 
 
Teniendo en cuenta que el Proyecto de Inversión 581 está asociado a la meta Plan 
de Desarrollo Bogotá Humana “Implementar en el 100% de las entidades del distrito 
el Sistema Integrado de Gestión”, que hay líneas contractuales asociadas con el 
Proyecto 581-Gestión institucional dentro del Proyecto 226-Ojo ciudadano, y que es 
necesario adelantar dichas contrataciones por el proyecto de inversión que 
corresponde, el Comité Directivo de la UAESP, aprobó en sesión del 05 de julio de 
2013, el traslado de $171.000.000, de la meta Proyecto “Implementar 1 sistema 
integrado de  gestión” y 126.660.000 de la meta Proyecto “Defender 100% los 
recursos públicos”, para un total de $297.660.000, de la fuente de financiación Otros 
Distrito, del Proyecto 226 al Proyecto 581, a fin de adelantar las actividades 
programadas principalmente en el Sistema Integrado de Gestión. 
 
A continuación se presenta la actualización de la programación de las metas del 
Proyecto, de acuerdo a la modificación presupuestal: 
 

PROGRAMACION METAS 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Formular 1 política de transparencia 0 1 1 1 1 

2. Desarrollar 1 observatorio ciudadano  0 1 1 0 0 

3. Realizar 100% seguimiento integral a la gestión 0 100% 100% 100% 100% 

4. Realizar 100% evaluación integral preventiva 0 100% 100% 100% 100% 

5. Implementar 1 sistema de gestión de garantía de calidad 0 1 0 0 0 

6. Defender 100% los recursos públicos 0 100% 100% 100% 100% 

 
 
DESCRIPCION METAS 
 
Nota 3. V3 11-enero de 2014. 
En el siguiente cuadro se relacional  las  metas   acordadas  con la Veeduría Distrital  
en el proceso de reformulación del proyecto. 
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No. PROCESO MAGNITUD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÒN 

 *Implementar 1 Estrategia 
Para fortalecer la gestión ética en la 

UAESP 

2 Desarrollar 1 Herramienta 
comunicación e interacción entre la 

ciudadanía y la entidad 

3 Estructurar 1 proceso control social 

 
*No se  tuvo en cuenta la meta  uno  por cuanto la meta  formulada   de  Política de 
trasparencia presentaba una actividad   con Certificado de disponibilidad 
Presupuestal. 
 
A  continuación se relacionan  las metas definidas para el proyecto. 
 

No. PROCESO MAGNITUD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÒN 

1 Formular 1 Política de transparencia 

2 Desarrollar 1 Herramienta 
comunicación e interacción entre la 

ciudadanía y la entidad 

3 Estructurar 1 proceso control social 

 
 

PROGRAMACION METAS 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Formular 1 política de transparencia 0 1 1 0 0 

2. Desarrollar una herramienta que facilite la 
comunicación e interacción entre la ciudadanía y la 
entidad 

0 0 1 0 0 

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

0 0 1 1 1 

 
Aún cuando se indicó en la Descripción del Proyecto, con el fin de tener claridad 
sobre las metas, a continuación se indican las actividades o aspectos concebidos 
para cada meta: 
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No. META Qué contempla la meta 

1 
Formular 1 política de 
transparencia 

- Política de Transparencia 

2 

Desarrollar una herramienta que 
facilite la comunicación e 
interacción entre la ciudadanía y 
la entidad 

- herramienta  de comunicación UAESP-Ciudadanía 
 

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

- Proceso de Control Ciudadanía -UAESP 

 
 
DESCRIPCION METAS 
Nota 4: V4 -7 de Mayo de 2014. 
 

No. PROCESO MAGNITUD UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÒN 

1 Formular 1 Política de transparencia 

7 Implementar 1 Estrategia 
Para fortalecer la gestión ética en la 

entidad 

8 Desarrollar 1 Herramienta 
comunicación e interacción entre la 

ciudadanía y la entidad 

9 Estructurar 1 proceso control social 

 
Nota: Se ajusta  el  consecutivo de la numeración de las metas para su control  y 
seguimiento. 
 

PROGRAMACION METAS 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Formular 1 política de transparencia 0 1 1 0 0 

7. Implementar una estrategia para fortalecer la gestión 
ética en la UAESP. 

0 0 1 1 1 

8. Desarrollar una herramienta que facilite la 
comunicación e interacción entre la ciudadanía y la 
entidad 

0 0 1 0 0 

9. Estructurar un proceso de control social a la gestión de 
la entidad 

0 0 1 1 1 
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No. META Qué contempla la meta 

1 
Formular 1 política de 
transparencia 

- Política de Transparencia 

7 
Implementar una estrategia para 
fortalecer la gestión ética en la 
UAESP. 

-Fortalecimiento de la  Gestión de Ética en la entidad. 

8 

Desarrollar una herramienta que 
facilite la comunicación e 
interacción entre la ciudadanía y 
la entidad 

- Herramienta  de comunicación UAESP-Ciudadanía 
 

9 
Estructurar un proceso de 
control social a la gestión de la 
entidad 

- Proceso de Control Ciudadanía -UAESP 

 
DESCRIPCION METAS 
Nota 5: V5 – 1 DE OCTUBRE De 2014. 
 

No. PROCESO MAGNITUD UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÒN 

1 Formular 1 Política de transparencia 

7 Implementar 1 Estrategia 
Para fortalecer la gestión ética en la 

entidad 

8 Desarrollar 1 Herramienta 
comunicación e interacción entre la 

ciudadanía y la entidad 

9 Estructurar 1 proceso control social 

     

 
Nota: Se ajusta  el  consecutivo de la numeración de las metas para su control  y 
seguimiento. 
 

PROGRAMACION METAS 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Formular 1 política de transparencia 0 1 1 0 0 

7. Implementar una estrategia para fortalecer la gestión 
ética en la UAESP. 

0 0 1 1 1 

8. Desarrollar una herramienta que facilite la 
comunicación e interacción entre la ciudadanía y la 
entidad 

0 0 1 0 0 

9. Estructurar un proceso de control social a la gestión de 
la entidad 

0 0 1 1 1 
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No. META Qué contempla la meta 

1 
Formular 1 política de 
transparencia 

- Política de Transparencia 

7 
Implementar una estrategia para 
fortalecer la gestión ética en la 
UAESP. 

-Fortalecimiento de la  Gestión de Ética en la entidad. 

8 

Desarrollar una herramienta que 
facilite la comunicación e 
interacción entre la ciudadanía y 
la entidad 

- Herramienta  de comunicación UAESP-Ciudadanía 
 

9 
Estructurar un proceso de 
control social a la gestión de la 
entidad 

- Proceso de Control Ciudadanía -UAESP 

 
 
11. BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
Generar confianza, credibilidad y refuerza la legitimidad para la Administración. 
 
Incremento de recursos para inversión social, educativa, ambiental. 
 
Disminución de costos de los proyectos de inversión. 
 
Mejora en la calidad de la inversión, se hace más eficiente. 
 
Recuperación financiera de activos. 
 
Distribuye la demanda ya que no permite la concentración de ingresos. 
 
Mejorar de forma continua el comportamiento respecto al Sistema Integrado de 
Gestión y la imagen de la Entidad respecto a los funcionarios, clientes, operadores, 
entre otros. 
 
Permitir al ciudadano opinar acerca de la gestión de la entidad. 
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Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias poner en 
conocimiento de la Entidad las anomalías presentadas en la debida prestación del 
servicio por parte de algún funcionario u operador del servicio. 
 
 
12. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
COSTOS DEL PROYECTO (valores corrientes) 
 

Descripción  2013 2014 2015 2016 

Meta 1. Formular 1 política 
de transparencia         

Formulación y divulgación  
código de ética 

       
10.000.000           10.300.000           10.609.000           10.927.270    

Meta 2. Desarrollar 1 
observatorio ciudadano         

 Observatorio ciudadano de 
basura cero y servicios 
UAESP  

     
200.000.000         206.000.000         212.180.000         218.545.400    

Meta 3. Realizar 100% 
seguimiento integral a la 
gestión         

Acciones requeridas para el 
fortalecimiento, 
mantenimiento y mejora 
indicadores y riesgos 

       
66.000.000           67.980.000           70.019.400           72.119.982    

Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones. 

       
60.000.000           61.800.000           63.654.000           65.563.620    

Meta 4. Realizar 100% 
evaluación integral 
preventiva         

Realizar evaluación 
preventiva 

       
55.000.000           56.650.000           58.349.500           60.099.985    

Meta 5. Implementar 1 
sistema integrado de  
gestión         

Desarrollo del Sistema de 
Información de planeación y 
estadística 

     
100.000.000         103.000.000         106.090.000         109.272.700    

Fortalecimiento del Sistema 
Integrado de Gestión  

     
314.000.000         323.420.000         333.122.600         343.116.278    

PIGA               52.530.000           54.105.900           55.729.077    
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Descripción  2013 2014 2015 2016 

51.000.000    

Meta 6. Defender 100% los 
recursos públicos         

Recuperación de dineros 
públicos a través de la 
liquidación de contratos 
nocivos para la gestión 
pública  

     
250.000.000         257.500.000         265.225.000         273.181.750    

Recuperación infraestructura 
de alumbrado público 
Convenio DADEP 

     
100.000.000         103.000.000         106.090.000         109.272.700    

Total 
  
1.206.000.000      1.242.180.000      1.279.445.400      1.317.828.762    

 
Actualización 17 de julio de 2013 
 
A continuación se presentan los costos del Proyecto, de acuerdo a la modificación 
presupuestal, justificada en la Nota 1: 
 

Descripción  2013 2014 2015 2016 

Meta 1. Formular 1 política de 
transparencia 

        

Formulación y divulgación  
código de ética 

10.000.000 10.300.000 10.609.000 10.927.270 

Meta 2. Desarrollar 1 
observatorio ciudadano 

        

 Observatorio ciudadano de 
basura cero y servicios UAESP  

200.000.000 206.000.000 109.078.957 100.000.000 

Meta 3. Realizar 100% 
seguimiento integral a la 
gestión 

        

Acciones requeridas para el 
fortalecimiento, mantenimiento 
y mejora indicadores y riesgos 

66.000.000 67.980.000 70.019.400 72.119.982 

Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones. 

60.000.000 61.800.000 63.654.000 65.563.620 
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Descripción  2013 2014 2015 2016 

Meta 4. Realizar 100% 
evaluación integral 
preventiva 

        

Realizar evaluación preventiva 55.000.000 56.650.000 58.349.500 60.099.985 

Meta 5. Implementar 1 
sistema integrado de  gestión 

        

Fortalecimiento del Sistema 
Integrado de Gestión  

294.000.000 0 0 0 

Meta 6. Defender 100% los 
recursos públicos 

        

Recuperación de dineros 
públicos a través de la 
liquidación de contratos nocivos 
para la gestión pública  

173.340.000 257.500.000 276.364.450 273.181.750 

Recuperación infraestructura de 
alumbrado público  

50.000.000 103.000.000 106.090.000 109.272.700 

Total 908.340.000 763.230.000 694.165.307 691.165.307 

 

A continuación se presentan los costos del Proyecto, de acuerdo a la actualización 
presupuestal, justificada en la Nota 2- V2 31-Dic-2013: 
 

Descripción 2.013 2.014 2.015 2.016 

Meta 1. Formular 1 política de transparencia 153.200.379 50.000.000 53.045.000 54.636.350 

Formulación y divulgación  código de ética 30.000.000 0 0 0 

talleres con ciudadanía 15.200.379 0 0 0 

Prestar los Servicios Profesionales a la UAESP en la 
implementación y aplicación de herramientas, instrumentos 
y/o metodologías para fortalecer el control social, el cuidado 
de lo público y promover la cultura de la legalidad en temas 
asociados a los servicios de aseo, servicios funerarios y 
alumbrado público en las localidades de Usaquén, Suba,  
Chapinero y Teusaquillo. 

18.000.000 0 0 0 

Prestar los Servicios Profesionales a la UAESP en el diseño, 
formulación y seguimiento de herramientas, instrumentos y/o 
metodologías para fortalecer el control social, el cuidado de lo 
público y promover la cultura de la legalidad en temas 
asociados a los servicios de aseo, servicios funerarios y 
alumbrado público en las localidades del Distrito Capital. 

18.000.000 0 0 0 
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Descripción 2.013 2.014 2.015 2.016 

Prestar los Servicios Profesionales a la UAESP en la 
implementación y aplicación de herramientas, instrumentos 
y/o metodologías para fortalecer el control social, el cuidado 
de lo público y promover la cultura de la legalidad en temas 
asociados a los servicios de aseo, servicios funerarios y 
alumbrado público en las localidades de Sumapaz, Ciudad 
Bolívar, Usme y Rafael Uribe. 

18.000.000 0 0 0 

Prestar los Servicios Profesionales a la UAESP en la 
implementación y aplicación de herramientas, instrumentos 
y/o metodologías para fortalecer el control social, el cuidado 
de lo público y promover la cultura de la legalidad en temas 
asociados a los servicios de aseo, servicios funerarios y 
alumbrado público en las localidades de Engativá, Fontibón, 
Puente Aranda y Barrios Unidos. 

18.000.000 0 0 0 

Prestar los Servicios Profesionales a la UAESP en la 
implementación y aplicación de herramientas, instrumentos 
y/o metodologías para fortalecer el control social, el cuidado 
de lo público y promover la cultura de la legalidad en temas 
asociados a los servicios de aseo, servicios funerarios y 
alumbrado público en las localidades de Kennedy, Bosa, 
Tunjuelito y Antonio Nariño. 

18.000.000 0 0 0 

Prestar los Servicios Profesionales a la UAESP en la 
implementación y aplicación de herramientas, instrumentos 
y/o metodologías para fortalecer el control social, el cuidado 
de lo público y promover la cultura de la legalidad en temas 
asociados a los servicios de aseo, servicios funerarios y 
alumbrado público en las localidades de Santa Fe, Mártires, 
San Cristóbal y La Candelaria. 

18.000.000 0 0 0 

Actualizar políticas de operación asociadas con lucha contra 
la corrupción 

0 50.000.000 53.045.000 54.636.350 

Meta 2. Desarrollar 1 observatorio ciudadano 124.000.000 100.000.000 106.090.000 109.272.700 

Desarrollorar 1 observatorio ciudadano de basura cero 124.000.000 0 0 0 

Mantener 1 observatorio ciudadano 0 100.000.000 106.090.000 109.272.700 

Meta 3. Realizar 100% seguimiento integral a la gestión 106.000.000 50.000.000 53.045.000 54.636.350 

Realizar análisis y auditoría jurídica a los procesos, riesgos y 
aspectos relevantes contenidos en el Programa Anual de 
Auditorias de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos liderado por la Oficina de Control Interno, así como 
realizar los informes y seguimientos que por Ley le 
correspondan a la Oficina de Control Interno y le sean 
asignados. 

66.000.000 0 0 0 

Prestar los servicios de apoyo a la subdirección administrativa 
y financiera de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos -UAESP en las actividades de envió, organización, 

seguimiento y clasificación de las comunicaciones oficiales de 
salida dando prioridad a los Entes de control, tutelas y PQRS 
que se entregan a los motorizados y correo certificado de 472.  

13.500.000 0 0 0 

Prestar los servicios de apoyo a la subdirección administrativa 
y financiera de la unidad administrativa especial de servicios 
públicos UAESP en las actividades de digitalización, 
organización, seguimiento y clasificación de documentos 
internos y de salida, dando prioridad a las comunicaciones de 
Entes de control, tutelas y de las Peticiones Quejas y 
Reclamos Solicitudes PQRS, de los ciudadanos que se 
radican en el Sistema de Gestión documental Orfeo. 

12.750.000 0 0 0 
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Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos -UAESP en la digitalización, 
revisión y organización de la comunicaciones oficiales 
recibidas dando prioridad a las comunicaciones de Entes de 
control, tutelas y las PQRS  de los ciudadanos que se radican 
en el Sistema de Gestión documental Orfeo. 

13.500.000 0 0 0 

Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. 250.000 0 0 0 

Diseñar herramientas de autoevaluación sobre gestión con la 
ciudadanía 

0 50.000.000 53.045.000 54.636.350 

Meta 4. Realizar 100% evaluación integral preventiva 0 50.000.000 53.045.000 54.636.350 

Realizar análisis y auditoría  financiera a los procesos riesgos 
y aspectos relevantes  contenidos en el Programa Anual de 
Auditorias de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos liderado por la Oficina de Control Interno, así como 
realizar los informes y seguimientos  que por Ley le 
correspondan a la Oficina de Control Interno y le sean 
asignados. 

46.200.000 0 0 0 

Diseñar estrategias para la administración y gestión de 
riesgos 

0 50.000.000 53.045.000 54.636.350 

Meta 5. Implementar 1 sistema integrado de  gestión 255.599.621 10.000.000 10.609.000 10.927.270 

Prestar los servicios profesionales en la Oficina de Control 
Interno, en el mantenimiento y mejora, evaluación, control y 
seguimiento del Sistema Integrado de Gestión/Subsistema de 
Control de Evaluación 

51.000.000 0 0 0 

Prestar los servicios tendientes a la realización de la segunda 
auditoría de seguimiento y la de recertificación del Sistema de 
Gestión de la Calidad bajo las Normas NTCGP 1000 e ISO 
9001 

13.995.400 0 0 0 

PAGO CUOTA AFILIACION ICONTEC 829.837 0 0 0 

Prestar los servicios de apoyo logístico reunión para adelantar 
la actividad de Planificación estratégica y revisión por la 
dirección de los componentes del Sistemas Integrado de 
Gestión según lo establecido en la norma NTCGP 1000:2009 
e ISO 9001:2008; con todo el equipo directivo 

1.754.384 0 0 0 

Prestar los servicios profesionales a la Unidad, brindando 
asesoría y acompañamiento metodológico para la 
implementación, mantenimiento, sostenibilidad y mejora 
continua del Sistema Integrado de Gestión - SIG, bajo la 
norma NTD SIG 001:2011, con alcance a los Subsistemas de 
Gestión de la Calidad bajo la NTCGP 1000:2009 y Norma 
NTC ISO 9001:2008 de manera articulada con el Subsistema 
de Control Interno bajo el Modelo Estándar de Control Interno 
MECI 1000:2005 y el Subsistema de elementos del Sistema 
de Gestión Ambiental bajo la norma 14001 

41.682.667 0 0 0 

Prestar los servicios profesionales a la Unidad, brindando 
asesoría y acompañamiento metodológico para la 
implementación, mantenimiento, sostenibilidad y mejora 
continua del Sistema Integrado de Gestión - SIG, bajo la 
norma NTD SIG 001:2011, con alcance a los Subsistemas de 
Gestión de la Calidad bajo la NTCGP 1000:2009 y Norma 
NTC ISO 9001:2008 de manera articulada con el Subsistema 
de Control Interno bajo el Modelo Estándar de Control Interno 
MECI 1000:2005 y el Subsistema de elementos del Sistema 
de Gestión Ambiental bajo la norma 14001 

47.637.333 0 0 0 
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Prestar los servicios profesionales para adelantar las 
actividades de sostenibilidad, mantenimiento y Mejora del 
Sistema Integrado de Gestión, conformado por las normas 
NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, MECI 1000: 2005 de 
manera articulada con la Norma NTC ISO 14001 ¿Sistema de 
Gestión Ambiental¿, en los procesos misionales. 

49.500.000 0 0 0 

Prestar los servicios profesionales para adelantar las 
actividades de sostenibilidad, mantenimiento y Mejora del 
Sistema Integrado de Gestión, conformado por las normas 
NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, MECI 1000: 2005 de 
manera articulada con la Norma NTC ISO 14001 ¿Sistema de 
Gestión Ambiental¿, en los procesos misionales. 

2.400.000 0 0 0 

Prestar los servicios profesionales para adelantar las 
actividades de sostenibilidad, mantenimiento y Mejora del 
Sistema Integrado de Gestión, conformado por las normas 
NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, MECI 1000: 2005 de 
manera articulada con la Norma NTC ISO 14001 ¿Sistema de 
Gestión Ambiental¿, en los procesos misionales. 

600.000 0 0 0 

Prestar los servicios profesionales a la Unidad, para 
desarrollar las actividades requeridas para la implementación, 
mantenimiento, sostenibilidad y mejora del Sistema Integrado 
de Gestión en los procesos de soporte y estratégicos de 
entidad 

46.200.000 0 0 0 

Formulación y divulgación  código de ética 0 10.000.000 10.609.000 10.927.270 

Meta 6. Defender 100% los recursos públicos 223.340.000 166.040.000 176.151.836 181.436.391 

Prestar asesoría profesional para apoyar las actividades de 

supervisión y control a cargo de la unidad administrativa de 
servicios públicos, sobre el sistema de información misional SI 
MISION, incluidos todos sus componentes, específicamente 
en la revisión validación y verificación de los requerimientos 
funcionales contenidos en los anexos de especificaciones 
técnicas del sistema de información SIISA, así como 
requeridos para el centro de procesamiento de datos (CPD) y 
la plataforma tecnológica de información y comunicación (TIC) 
como actividad fundamental en el plan de mejoramiento 
concertado entre las partes para finalizar la entrega del primer 
componente del contrato 165E de 2011, realizando 
seguimiento y control de las actividades de operación, 
actualización y mantenimiento a cada uno de los subsistemas 
que constituye el segundo componente del contrato, haciendo 
énfasis en el aseguramiento de la calidad en las actividades 
de planeación, seguimiento y control del proyecto en su primer 
y segundo componente . 

48.000.000 0 0 0 

Prestar asesoría profesional para apoyar las actividades de 
supervisión y control a cargo de la unidad administrativa de 
servicios públicos, sobre el sistema de información misional SI 
MISION, incluidos todos sus componentes, específicamente 
en la revisión validación y verificación de los requerimientos 
funcionales contenidos en los anexos de especificaciones 
técnicas del sistema de información SIISA, así como 
requeridos para el centro de procesamiento de datos (CPD) y 
la plataforma tecnológica de información y comunicación (TIC) 
como actividad fundamental en el plan de mejoramiento 
concertado entre las partes para finalizar la entrega del primer 
componente del contrato 165E de 2011, realizando 
seguimiento y control de las actividades de operación, 
actualización y mantenimiento a cada uno de los subsistemas 
que constituye el segundo componente del contrato, haciendo 
énfasis en el aseguramiento de la calidad en las actividades 
de planeación, seguimiento y control del proyecto en su primer 

10.000.000 0 0 0 
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y segundo componente . 

Prestar asesoría profesional para apoyar las actividades de 
supervisión y control a cargo de la unidad administrativa de 
servicios públicos, sobre el sistema de información misional SI 
MISION, incluidos todos sus componentes y específicamente 
en la revisión validación y verificación de los requerimientos 
funcionales contenidos en los anexos de especificaciones 
técnicas del sistema de información SIISA, así como 
requeridos para el centro de procesamiento de datos (CPD) y 
la plataforma tecnológica de información y comunicación 
(TIC), haciendo énfasis en la validación de la integración del 
sistema a la arquitectura de la Unidad, a nivel tecnológico, 
procesos, información y de aplicaciones. 

49.920.000 0 0 0 

Prestar asesoría profesional para apoyar las actividades de 
supervisión y control a cargo de la unidad administrativa de 
servicios públicos, sobre el sistema de información misional SI 
MISION, incluidos todos sus componentes y específicamente 
en la revisión validación y verificación de los requerimientos 
funcionales contenidos en los anexos de especificaciones 
técnicas del sistema de información SIISA, así como 
requeridos para el centro de procesamiento de datos (CPD) y 
la plataforma tecnológica de información y comunicación 
(TIC), haciendo énfasis en la validación de la integración del 
sistema a la arquitectura de la Unidad, a nivel tecnológico, 
procesos, información y de aplicaciones. 

9.360.000 0 0 0 

Prestar asesoría profesional para apoyar las actividades de 
supervisión y control a cargo de la unidad administrativa de 
servicios públicos, sobre el sistema de información misional SI 
MISION, incluidos todos sus componentes y específicamente 
en la revisión validación y verificación de los requerimientos 
funcionales contenidos en los anexos de especificaciones 
técnicas del sistema de información SIISA, así como 
requeridos para el centro de procesamiento de datos (CPD) y 
la plataforma tecnológica de información y comunicación 
(TIC), haciendo énfasis en la validación del cumplimiento de 
los requisitos funcionales del sistema. 

49.920.000 0 0 0 

Prestar asesoría profesional para apoyar las actividades de 
supervisión y control a cargo de la unidad administrativa de 
servicios públicos, sobre el sistema de información misional SI 
MISION, incluidos todos sus componentes y específicamente 
en la revisión validación y verificación de los requerimientos 
funcionales contenidos en los anexos de especificaciones 
técnicas del sistema de información SIISA, así como 
requeridos para el centro de procesamiento de datos (CPD) y 
la plataforma tecnológica de información y comunicación 
(TIC), haciendo énfasis en la validación del cumplimiento de 
los requisitos funcionales del sistema. 

11.440.000 0 0 0 
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Adiciones 6.200.000 0 0 0 

Prestar asesoría en el control y seguimiento a contratos 
suscritos por la UAESP para el desarrollo, instalación y 
operación de sistemas de información y aplicativos soporte a 
la gestión de la entidad. Apoyar la reorganización del área de 
Gestión financiera del Sistema de Aseo. 

17.000.000 0 0 0 

Prestar asesoría en el control y seguimiento a contratos 
suscritos por la UAESP para el desarrollo, instalación y 
operación de sistemas de información y aplicativos soporte a 
la gestión de la entidad. Apoyar la reorganización del área de 
Gestión financiera del Sistema de Aseo. 

8.500.000 0 0 0 

Prestar asesoría en el control y seguimiento a contratos 
suscritos por la UAESP para el desarrollo, instalación y 
operación de sistemas de información y aplicativos soporte a 
la gestión de la entidad. Apoyar la reorganización del área de 
Gestión financiera del Sistema de Aseo. 

13.000.000 0 0 0 

Realizar talleres con la ciudadanía para fortalecer el control 
social 

0 166.040.000 176.151.836 181.436.391 

Total Metas 908.340.000 426.040.000 451.985.836 465.545.411 

 
A continuación se presentan los costos del Proyecto, de acuerdo a la modificación 
presupuestal, justificada en la Nota 3- V3 11-Ene-2014: 
 

Descripción 2.013 2.014 2.015 2.016 

Meta 1. Formular 1 política de transparencia 153.200.379 98.400.000 100.328.640 102.295.081 

Formulación y divulgación  código de ética 30.000.000 0 0 0 

talleres con ciudadanía 15.200.379 0 0 0 

Prestar los Servicios Profesionales a la UAESP en la 
implementación y aplicación de herramientas, instrumentos 
y/o metodologías para fortalecer el control social, el cuidado 
de lo público y promover la cultura de la legalidad en temas 
asociados a los servicios de aseo, servicios funerarios y 
alumbrado público en las localidades de Usaquén, Suba,  
Chapinero y Teusaquillo. 

18.000.000 0 0 0 

Prestar los Servicios Profesionales a la UAESP en el diseño, 
formulación y seguimiento de herramientas, instrumentos y/o 
metodologías para fortalecer el control social, el cuidado de lo 
público y promover la cultura de la legalidad en temas 
asociados a los servicios de aseo, servicios funerarios y 
alumbrado público en las localidades del Distrito Capital. 

18.000.000 0 0 0 

Prestar los Servicios Profesionales a la UAESP en la 
implementación y aplicación de herramientas, instrumentos 
y/o metodologías para fortalecer el control social, el cuidado 
de lo público y promover la cultura de la legalidad en temas 
asociados a los servicios de aseo, servicios funerarios y 
alumbrado público en las localidades de Sumapaz, Ciudad 
Bolívar, Usme y Rafael Uribe. 

18.000.000 0 0 0 
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Prestar los Servicios Profesionales a la UAESP en la 
implementación y aplicación de herramientas, instrumentos 
y/o metodologías para fortalecer el control social, el cuidado 
de lo público y promover la cultura de la legalidad en temas 
asociados a los servicios de aseo, servicios funerarios y 
alumbrado público en las localidades de Engativá, Fontibón, 
Puente Aranda y Barrios Unidos. 

18.000.000 0 0 0 

Prestar los Servicios Profesionales a la UAESP en la 
implementación y aplicación de herramientas, instrumentos 
y/o metodologías para fortalecer el control social, el cuidado 
de lo público y promover la cultura de la legalidad en temas 
asociados a los servicios de aseo, servicios funerarios y 
alumbrado público en las localidades de Kennedy, Bosa, 
Tunjuelito y Antonio Nariño. 

18.000.000 0 0 0 

Prestar los Servicios Profesionales a la UAESP en la 
implementación y aplicación de herramientas, instrumentos 
y/o metodologías para fortalecer el control social, el cuidado 
de lo público y promover la cultura de la legalidad en temas 
asociados a los servicios de aseo, servicios funerarios y 
alumbrado público en las localidades de Santa Fe, Mártires, 
San Cristóbal y La Candelaria. 

18.000.000 0 0 0 

Actualizar políticas de operación asociadas con lucha contra 
la corrupción 

0 98.400.000 100.328.640 102.295.081 

Meta 2. Desarrollar 1 observatorio ciudadano 124.000.000 0 0 0 

Desarrollorar 1 observatorio ciudadano de basura cero 124.000.000 0 0 0 

Mantener 1 observatorio ciudadano 0 0 0 0 

Meta 3. Realizar 100% seguimiento integral a la gestión 106.000.000 0 0 0 

Realizar análisis y auditoría jurídica a los procesos, riesgos y 
aspectos relevantes contenidos en el Programa Anual de 
Auditorias de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos liderado por la Oficina de Control Interno, así como 
realizar los informes y seguimientos que por Ley le 
correspondan a la Oficina de Control Interno y le sean 
asignados. 

66.000.000 0 0 0 

Prestar los servicios de apoyo a la subdirección administrativa 
y financiera de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos -UAESP en las actividades de envió, organización, 
seguimiento y clasificación de las comunicaciones oficiales de 
salida dando prioridad a los Entes de control, tutelas y PQRS 
que se entregan a los motorizados y correo certificado de 472.  

13.500.000 0 0 0 

Prestar los servicios de apoyo a la subdirección administrativa 
y financiera de la unidad administrativa especial de servicios 
públicos UAESP en las actividades de digitalización, 
organización, seguimiento y clasificación de documentos 

internos y de salida, dando prioridad a las comunicaciones de 
Entes de control, tutelas y de las Peticiones Quejas y 
Reclamos Solicitudes PQRS, de los ciudadanos que se 
radican en el Sistema de Gestión documental Orfeo. 

12.750.000 0 0 0 

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos -UAESP en la digitalización, 
revisión y organización de la comunicaciones oficiales 
recibidas dando prioridad a las comunicaciones de Entes de 
control, tutelas y las PQRS  de los ciudadanos que se radican 
en el Sistema de Gestión documental Orfeo. 

13.500.000 0 0 0 

Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. 250.000 0 0 0 
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Diseñar herramientas de autoevaluación sobre gestión con la 
ciudadanía 

0 0 0 0 

Meta 4. Realizar 100% evaluación integral preventiva 46.200.000 0 0 0 

Realizar análisis y auditoría  financiera a los procesos riesgos 
y aspectos relevantes  contenidos en el Programa Anual de 
Auditorias de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos liderado por la Oficina de Control Interno, así como 
realizar los informes y seguimientos  que por Ley le 
correspondan a la Oficina de Control Interno y le sean 
asignados. 

46.200.000 0 0 0 

Diseñar estrategias para la administración y gestión de 
riesgos 

0 0 0 0 

Meta 5. Implementar 1 sistema integrado de  gestión 255.599.621 0 0 0 

Prestar los servicios profesionales en la Oficina de Control 
Interno, en el mantenimiento y mejora, evaluación, control y 
seguimiento del Sistema Integrado de Gestión/Subsistema de 
Control de Evaluación 

51.000.000 0 0 0 

Prestar los servicios tendientes a la realización de la segunda 
auditoría de seguimiento y la de recertificación del Sistema de 
Gestión de la Calidad bajo las Normas NTCGP 1000 e ISO 
9001 

13.995.400 0 0 0 

PAGO CUOTA AFILIACION ICONTEC 829.837 0 0 0 

Prestar los servicios de apoyo logístico reunión para adelantar 
la actividad de Planificación estratégica y revisión por la 
dirección de los componentes del Sistemas Integrado de 
Gestión según lo establecido en la norma NTCGP 1000:2009 
e ISO 9001:2008; con todo el equipo directivo 

1.754.384 0 0 0 

Prestar los servicios profesionales a la Unidad, brindando 
asesoría y acompañamiento metodológico para la 
implementación, mantenimiento, sostenibilidad y mejora 
continua del Sistema Integrado de Gestión - SIG, bajo la 
norma NTD SIG 001:2011, con alcance a los Subsistemas de 
Gestión de la Calidad bajo la NTCGP 1000:2009 y Norma 
NTC ISO 9001:2008 de manera articulada con el Subsistema 
de Control Interno bajo el Modelo Estándar de Control Interno 
MECI 1000:2005 y el Subsistema de elementos del Sistema 
de Gestión Ambiental bajo la norma 14001 

41.682.667 0 0 0 

Prestar los servicios profesionales a la Unidad, brindando 
asesoría y acompañamiento metodológico para la 
implementación, mantenimiento, sostenibilidad y mejora 
continua del Sistema Integrado de Gestión - SIG, bajo la 
norma NTD SIG 001:2011, con alcance a los Subsistemas de 
Gestión de la Calidad bajo la NTCGP 1000:2009 y Norma 
NTC ISO 9001:2008 de manera articulada con el Subsistema 
de Control Interno bajo el Modelo Estándar de Control Interno 
MECI 1000:2005 y el Subsistema de elementos del Sistema 
de Gestión Ambiental bajo la norma 14001 

47.637.333 0 0 0 

Prestar los servicios profesionales para adelantar las 
actividades de sostenibilidad, mantenimiento y Mejora del 
Sistema Integrado de Gestión, conformado por las normas 
NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, MECI 1000: 2005 de 
manera articulada con la Norma NTC ISO 14001 ¿Sistema de 
Gestión Ambiental¿, en los procesos misionales. 

49.500.000 0 0 0 

Prestar los servicios profesionales para adelantar las 
actividades de sostenibilidad, mantenimiento y Mejora del 
Sistema Integrado de Gestión, conformado por las normas 
NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, MECI 1000: 2005 de 
manera articulada con la Norma NTC ISO 14001 ¿Sistema de 
Gestión Ambiental¿, en los procesos misionales. 

2.400.000 0 0 0 
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Prestar los servicios profesionales para adelantar las 
actividades de sostenibilidad, mantenimiento y Mejora del 
Sistema Integrado de Gestión, conformado por las normas 
NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, MECI 1000: 2005 de 
manera articulada con la Norma NTC ISO 14001 ¿Sistema de 
Gestión Ambiental¿, en los procesos misionales. 

600.000 0 0 0 

Prestar los servicios profesionales a la Unidad, para 
desarrollar las actividades requeridas para la implementación, 
mantenimiento, sostenibilidad y mejora del Sistema Integrado 
de Gestión en los procesos de soporte y estratégicos de 
entidad 

46.200.000 0 0 0 

Formulación y divulgación  código de ética 0 0 0 0 

Meta 6. Defender 100% los recursos públicos 223.340.000 0 0 0 

Prestar asesoría profesional para apoyar las actividades de 
supervisión y control a cargo de la unidad administrativa de 
servicios públicos, sobre el sistema de información misional SI 
MISION, incluidos todos sus componentes, específicamente 
en la revisión validación y verificación de los requerimientos 
funcionales contenidos en los anexos de especificaciones 
técnicas del sistema de información SIISA, así como 
requeridos para el centro de procesamiento de datos (CPD) y 
la plataforma tecnológica de información y comunicación (TIC) 
como actividad fundamental en el plan de mejoramiento 
concertado entre las partes para finalizar la entrega del primer 
componente del contrato 165E de 2011, realizando 
seguimiento y control de las actividades de operación, 
actualización y mantenimiento a cada uno de los subsistemas 
que constituye el segundo componente del contrato, haciendo 
énfasis en el aseguramiento de la calidad en las actividades 
de planeación, seguimiento y control del proyecto en su primer 
y segundo componente . 

48.000.000 0 0 0 

Prestar asesoría profesional para apoyar las actividades de 
supervisión y control a cargo de la unidad administrativa de 
servicios públicos, sobre el sistema de información misional SI 
MISION, incluidos todos sus componentes, específicamente 
en la revisión validación y verificación de los requerimientos 
funcionales contenidos en los anexos de especificaciones 
técnicas del sistema de información SIISA, así como 
requeridos para el centro de procesamiento de datos (CPD) y 
la plataforma tecnológica de información y comunicación (TIC) 
como actividad fundamental en el plan de mejoramiento 
concertado entre las partes para finalizar la entrega del primer 
componente del contrato 165E de 2011, realizando 
seguimiento y control de las actividades de operación, 
actualización y mantenimiento a cada uno de los subsistemas 
que constituye el segundo componente del contrato, haciendo 
énfasis en el aseguramiento de la calidad en las actividades 
de planeación, seguimiento y control del proyecto en su primer 
y segundo componente . 

10.000.000 0 0 0 

Prestar asesoría profesional para apoyar las actividades de 
supervisión y control a cargo de la unidad administrativa de 
servicios públicos, sobre el sistema de información misional SI 
MISION, incluidos todos sus componentes y específicamente 
en la revisión validación y verificación de los requerimientos 
funcionales contenidos en los anexos de especificaciones 
técnicas del sistema de información SIISA, así como 
requeridos para el centro de procesamiento de datos (CPD) y 
la plataforma tecnológica de información y comunicación 
(TIC), haciendo énfasis en la validación de la integración del 
sistema a la arquitectura de la Unidad, a nivel tecnológico, 
procesos, información y de aplicaciones. 

49.920.000 0 0 0 
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Prestar asesoría profesional para apoyar las actividades de 
supervisión y control a cargo de la unidad administrativa de 
servicios públicos, sobre el sistema de información misional SI 
MISION, incluidos todos sus componentes y específicamente 
en la revisión validación y verificación de los requerimientos 
funcionales contenidos en los anexos de especificaciones 
técnicas del sistema de información SIISA, así como 
requeridos para el centro de procesamiento de datos (CPD) y 
la plataforma tecnológica de información y comunicación 
(TIC), haciendo énfasis en la validación de la integración del 
sistema a la arquitectura de la Unidad, a nivel tecnológico, 
procesos, información y de aplicaciones. 

9.360.000 0 0 0 

Prestar asesoría profesional para apoyar las actividades de 
supervisión y control a cargo de la unidad administrativa de 
servicios públicos, sobre el sistema de información misional SI 
MISION, incluidos todos sus componentes y específicamente 
en la revisión validación y verificación de los requerimientos 
funcionales contenidos en los anexos de especificaciones 
técnicas del sistema de información SIISA, así como 
requeridos para el centro de procesamiento de datos (CPD) y 
la plataforma tecnológica de información y comunicación 
(TIC), haciendo énfasis en la validación del cumplimiento de 
los requisitos funcionales del sistema. 

49.920.000 0 0 0 

Prestar asesoría profesional para apoyar las actividades de 
supervisión y control a cargo de la unidad administrativa de 
servicios públicos, sobre el sistema de información misional SI 
MISION, incluidos todos sus componentes y específicamente 
en la revisión validación y verificación de los requerimientos 
funcionales contenidos en los anexos de especificaciones 
técnicas del sistema de información SIISA, así como 
requeridos para el centro de procesamiento de datos (CPD) y 
la plataforma tecnológica de información y comunicación 
(TIC), haciendo énfasis en la validación del cumplimiento de 
los requisitos funcionales del sistema. 

11.440.000 0 0 0 

Adiciones 6.200.000 0 0 0 

Prestar asesoría en el control y seguimiento a contratos 
suscritos por la UAESP para el desarrollo, instalación y 
operación de sistemas de información y aplicativos soporte a 
la gestión de la entidad. Apoyar la reorganización del área de 
Gestión financiera del Sistema de Aseo. 

17.000.000 0 0 0 

Prestar asesoría en el control y seguimiento a contratos 
suscritos por la UAESP para el desarrollo, instalación y 
operación de sistemas de información y aplicativos soporte a 
la gestión de la entidad. Apoyar la reorganización del área de 
Gestión financiera del Sistema de Aseo. 

8.500.000 0 0 0 

Prestar asesoría en el control y seguimiento a contratos 
suscritos por la UAESP para el desarrollo, instalación y 
operación de sistemas de información y aplicativos soporte a 
la gestión de la entidad. Apoyar la reorganización del área de 
Gestión financiera del Sistema de Aseo. 

13.000.000 0 0 0 

Realizar talleres con la ciudadanía para fortalecer el control 
social 

0       

Meta 2. Desarrollar una herramienta que facilite la 
comunicación e interacción entre la ciudadanía y la 
entidad 

0 173.240.000 176.635.504 180.097.560 

Desarrollar una herramienta informatica que permita el 
intercambio de información con la ciudadanía para conocer la 
percepción de los servicios prestados por la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP e 
indagar sobre la calidad de los servicios públicos. 

0 173.240.000 176.635.504 180.097.560 
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Meta 3. Estructurar un proceso de control social a la 
gestión de la entidad 

0 154.400.000 157.426.240 160.511.794 

Contratar los servicios de Diseño y Producción de  material 
promocional ó P.O.P, para las  actividades, planes, programas 
y campañas adelantadas por la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos, para fortalecer la participación 
ciudadana. 

0 26.000.000 26.509.600 27.029.188 

Prestar los Servicios Profesionales a la UAESP en la 
implementación y aplicación de herramientas, instrumentos 
y/o metodologías para fortalecer el control social, el cuidado 
de lo público y promover la cultura de la legalidad en temas 
asociados a los servicios de aseo, servicios funerarios y 
alumbrado público en las localidades del Distrito capital. 

0 128.400.000 130.916.640 133.482.606 

Total Metas 908.340.000 426.040.000 434.390.384 442.904.436 

 
 
A continuación se presentan los costos del Proyecto, de acuerdo a la actualización 
presupuestal, justificada en la Nota 4: V4 – 30 de abril de 2014. 
 

Descripción 2.013 2.014 2.015 2.016 

Meta 1. Formular 1 política de transparencia 153.200.379 48.000.000 100.328.640 102.295.081 

Formulación y divulgación  código de ética 30.000.000 0 0 0 

talleres con ciudadanía 15.200.379 0 0 0 

Prestar los Servicios Profesionales a la UAESP en la 
implementación y aplicación de herramientas, instrumentos 
y/o metodologías para fortalecer el control social, el cuidado 
de lo público y promover la cultura de la legalidad en temas 
asociados a los servicios de aseo, servicios funerarios y 
alumbrado público en las localidades de Usaquén, Suba,  
Chapinero y Teusaquillo. 

18.000.000 0 0 0 

Prestar los Servicios Profesionales a la UAESP en el diseño, 
formulación y seguimiento de herramientas, instrumentos y/o 
metodologías para fortalecer el control social, el cuidado de lo 
público y promover la cultura de la legalidad en temas 
asociados a los servicios de aseo, servicios funerarios y 
alumbrado público en las localidades del Distrito Capital. 

18.000.000 0 0 0 

Prestar los Servicios Profesionales a la UAESP en la 
implementación y aplicación de herramientas, instrumentos 
y/o metodologías para fortalecer el control social, el cuidado 
de lo público y promover la cultura de la legalidad en temas 
asociados a los servicios de aseo, servicios funerarios y 
alumbrado público en las localidades de Sumapaz, Ciudad 
Bolívar, Usme y Rafael Uribe. 

18.000.000 0 0 0 

Prestar los Servicios Profesionales a la UAESP en la 
implementación y aplicación de herramientas, instrumentos 
y/o metodologías para fortalecer el control social, el cuidado 
de lo público y promover la cultura de la legalidad en temas 
asociados a los servicios de aseo, servicios funerarios y 
alumbrado público en las localidades de Engativá, Fontibón, 
Puente Aranda y Barrios Unidos. 

18.000.000 0 0 0 
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Prestar los Servicios Profesionales a la UAESP en la 
implementación y aplicación de herramientas, instrumentos 
y/o metodologías para fortalecer el control social, el cuidado 
de lo público y promover la cultura de la legalidad en temas 
asociados a los servicios de aseo, servicios funerarios y 
alumbrado público en las localidades de Kennedy, Bosa, 
Tunjuelito y Antonio Nariño. 

18.000.000 0 0 0 

Prestar los Servicios Profesionales a la UAESP en la 
implementación y aplicación de herramientas, instrumentos 
y/o metodologías para fortalecer el control social, el cuidado 
de lo público y promover la cultura de la legalidad en temas 
asociados a los servicios de aseo, servicios funerarios y 
alumbrado público en las localidades de Santa Fe, Mártires, 
San Cristóbal y La Candelaria. 

18.000.000 0 0 0 

Actualizar políticas de operación asociadas con lucha contra 
la corrupción 

0 48.000.000 100.328.640 102.295.081 

Meta 2. Desarrollar 1 observatorio ciudadano 124.000.000 0 0 0 

Desarrollorar 1 observatorio ciudadano de basura cero 124.000.000 0 0 0 

Mantener 1 observatorio ciudadano 0 0 0 0 

Meta 3. Realizar 100% seguimiento integral a la gestión 106.000.000 0 0 0 

Realizar análisis y auditoría jurídica a los procesos, riesgos y 
aspectos relevantes contenidos en el Programa Anual de 
Auditorias de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos liderado por la Oficina de Control Interno, así como 
realizar los informes y seguimientos que por Ley le 
correspondan a la Oficina de Control Interno y le sean 
asignados. 

66.000.000 0 0 0 

Prestar los servicios de apoyo a la subdirección administrativa 
y financiera de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos -UAESP en las actividades de envió, organización, 
seguimiento y clasificación de las comunicaciones oficiales de 
salida dando prioridad a los Entes de control, tutelas y PQRS 
que se entregan a los motorizados y correo certificado de 472.  

13.500.000 0 0 0 

Prestar los servicios de apoyo a la subdirección administrativa 
y financiera de la unidad administrativa especial de servicios 
públicos UAESP en las actividades de digitalización, 
organización, seguimiento y clasificación de documentos 
internos y de salida, dando prioridad a las comunicaciones de 
Entes de control, tutelas y de las Peticiones Quejas y 
Reclamos Solicitudes PQRS, de los ciudadanos que se 
radican en el Sistema de Gestión documental Orfeo. 

12.750.000 0 0 0 

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos -UAESP en la digitalización, 

revisión y organización de las comunicaciones oficiales 
recibidas dando prioridad a las comunicaciones de Entes de 
control, tutelas y las PQRS  de los ciudadanos que se radican 
en el Sistema de Gestión documental Orfeo. 

13.500.000 0 0 0 

Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. 250.000 0 0 0 

Diseñar herramientas de autoevaluación sobre gestión con la 
ciudadanía 

0 0 0 0 

Meta 4. Realizar 100% evaluación integral preventiva 46.200.000 0 0 0 
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Realizar análisis y auditoría  financiera a los procesos riesgos 
y aspectos relevantes  contenidos en el Programa Anual de 
Auditorias de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos liderado por la Oficina de Control Interno, así como 
realizar los informes y seguimientos  que por Ley le 
correspondan a la Oficina de Control Interno y le sean 
asignados. 

46.200.000 0 0 0 

Diseñar estrategias para la administración y gestión de 
riesgos 

0 0 0 0 

Meta 5. Implementar 1 sistema integrado de  gestión 255.599.621 0 0 0 

Prestar los servicios profesionales en la Oficina de Control 
Interno, en el mantenimiento y mejora, evaluación, control y 
seguimiento del Sistema Integrado de Gestión/Subsistema de 
Control de Evaluación 

51.000.000 0 0 0 

Prestar los servicios tendientes a la realización de la segunda 
auditoría de seguimiento y la de recertificación del Sistema de 
Gestión de la Calidad bajo las Normas NTCGP 1000 e ISO 
9001 

13.995.400 0 0 0 

PAGO CUOTA AFILIACION ICONTEC 829.837 0 0 0 

Prestar los servicios de apoyo logístico reunión para adelantar 
la actividad de Planificación estratégica y revisión por la 
dirección de los componentes del Sistemas Integrado de 
Gestión según lo establecido en la norma NTCGP 1000:2009 
e ISO 9001:2008; con todo el equipo directivo 

1.754.384 0 0 0 

Prestar los servicios profesionales a la Unidad, brindando 
asesoría y acompañamiento metodológico para la 
implementación, mantenimiento, sostenibilidad y mejora 
continua del Sistema Integrado de Gestión - SIG, bajo la 
norma NTD SIG 001:2011, con alcance a los Subsistemas de 
Gestión de la Calidad bajo la NTCGP 1000:2009 y Norma 
NTC ISO 9001:2008 de manera articulada con el Subsistema 
de Control Interno bajo el Modelo Estándar de Control Interno 
MECI 1000:2005 y el Subsistema de elementos del Sistema 
de Gestión Ambiental bajo la norma 14001 

41.682.667 0 0 0 

Prestar los servicios profesionales a la Unidad, brindando 
asesoría y acompañamiento metodológico para la 
implementación, mantenimiento, sostenibilidad y mejora 
continua del Sistema Integrado de Gestión - SIG, bajo la 
norma NTD SIG 001:2011, con alcance a los Subsistemas de 
Gestión de la Calidad bajo la NTCGP 1000:2009 y Norma 
NTC ISO 9001:2008 de manera articulada con el Subsistema 
de Control Interno bajo el Modelo Estándar de Control Interno 
MECI 1000:2005 y el Subsistema de elementos del Sistema 
de Gestión Ambiental bajo la norma 14001 

47.637.333 0 0 0 

Prestar los servicios profesionales para adelantar las 
actividades de sostenibilidad, mantenimiento y Mejora del 
Sistema Integrado de Gestión, conformado por las normas 
NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, MECI 1000: 2005 de 
manera articulada con la Norma NTC ISO 14001 ¿Sistema de 
Gestión Ambiental¿, en los procesos misionales. 

49.500.000 0 0 0 

Prestar los servicios profesionales para adelantar las 
actividades de sostenibilidad, mantenimiento y Mejora del 
Sistema Integrado de Gestión, conformado por las normas 
NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, MECI 1000: 2005 de 
manera articulada con la Norma NTC ISO 14001 ¿Sistema de 
Gestión Ambiental¿, en los procesos misionales. 

2.400.000 0 0 0 
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Prestar los servicios profesionales para adelantar las 
actividades de sostenibilidad, mantenimiento y Mejora del 
Sistema Integrado de Gestión, conformado por las normas 
NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, MECI 1000: 2005 de 
manera articulada con la Norma NTC ISO 14001 ¿Sistema de 
Gestión Ambiental¿, en los procesos misionales. 

600.000 0 0 0 

Prestar los servicios profesionales a la Unidad, para 
desarrollar las actividades requeridas para la implementación, 
mantenimiento, sostenibilidad y mejora del Sistema Integrado 
de Gestión en los procesos de soporte y estratégicos de 
entidad 

46.200.000 0 0 0 

Formulación y divulgación  código de ética 0 0 0 0 

Meta 6. Defender 100% los recursos públicos 223.340.000 0 0 0 

Prestar asesoría profesional para apoyar las actividades de 
supervisión y control a cargo de la unidad administrativa de 
servicios públicos, sobre el sistema de información misional SI 
MISION, incluidos todos sus componentes, específicamente 
en la revisión validación y verificación de los requerimientos 
funcionales contenidos en los anexos de especificaciones 
técnicas del sistema de información SIISA, así como 
requeridos para el centro de procesamiento de datos (CPD) y 
la plataforma tecnológica de información y comunicación (TIC) 
como actividad fundamental en el plan de mejoramiento 
concertado entre las partes para finalizar la entrega del primer 
componente del contrato 165E de 2011, realizando 
seguimiento y control de las actividades de operación, 
actualización y mantenimiento a cada uno de los subsistemas 
que constituye el segundo componente del contrato, haciendo 
énfasis en el aseguramiento de la calidad en las actividades 
de planeación, seguimiento y control del proyecto en su 
primer y segundo componente . 

48.000.000 0 0 0 

Prestar asesoría profesional para apoyar las actividades de 
supervisión y control a cargo de la unidad administrativa de 
servicios públicos, sobre el sistema de información misional SI 
MISION, incluidos todos sus componentes, específicamente 
en la revisión validación y verificación de los requerimientos 
funcionales contenidos en los anexos de especificaciones 
técnicas del sistema de información SIISA, así como 
requeridos para el centro de procesamiento de datos (CPD) y 
la plataforma tecnológica de información y comunicación (TIC) 
como actividad fundamental en el plan de mejoramiento 
concertado entre las partes para finalizar la entrega del primer 
componente del contrato 165E de 2011, realizando 
seguimiento y control de las actividades de operación, 
actualización y mantenimiento a cada uno de los subsistemas 
que constituye el segundo componente del contrato, haciendo 
énfasis en el aseguramiento de la calidad en las actividades 
de planeación, seguimiento y control del proyecto en su 
primer y segundo componente . 

10.000.000 0 0 0 

Prestar asesoría profesional para apoyar las actividades de 
supervisión y control a cargo de la unidad administrativa de 
servicios públicos, sobre el sistema de información misional SI 
MISION, incluidos todos sus componentes y específicamente 
en la revisión validación y verificación de los requerimientos 
funcionales contenidos en los anexos de especificaciones 
técnicas del sistema de información SIISA, así como 
requeridos para el centro de procesamiento de datos (CPD) y 
la plataforma tecnológica de información y comunicación 
(TIC), haciendo énfasis en la validación de la integración del 
sistema a la arquitectura de la Unidad, a nivel tecnológico, 
procesos, información y de aplicaciones. 

49.920.000 0 0 0 
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Prestar asesoría profesional para apoyar las actividades de 
supervisión y control a cargo de la unidad administrativa de 
servicios públicos, sobre el sistema de información misional SI 
MISION, incluidos todos sus componentes y específicamente 
en la revisión validación y verificación de los requerimientos 
funcionales contenidos en los anexos de especificaciones 
técnicas del sistema de información SIISA, así como 
requeridos para el centro de procesamiento de datos (CPD) y 
la plataforma tecnológica de información y comunicación 
(TIC), haciendo énfasis en la validación de la integración del 
sistema a la arquitectura de la Unidad, a nivel tecnológico, 
procesos, información y de aplicaciones. 

9.360.000 0 0 0 

Prestar asesoría profesional para apoyar las actividades de 
supervisión y control a cargo de la unidad administrativa de 
servicios públicos, sobre el sistema de información misional SI 
MISION, incluidos todos sus componentes y específicamente 
en la revisión validación y verificación de los requerimientos 
funcionales contenidos en los anexos de especificaciones 
técnicas del sistema de información SIISA, así como 
requeridos para el centro de procesamiento de datos (CPD) y 
la plataforma tecnológica de información y comunicación 
(TIC), haciendo énfasis en la validación del cumplimiento de 
los requisitos funcionales del sistema. 

49.920.000 0 0 0 

Prestar asesoría profesional para apoyar las actividades de 
supervisión y control a cargo de la unidad administrativa de 
servicios públicos, sobre el sistema de información misional SI 
MISION, incluidos todos sus componentes y específicamente 
en la revisión validación y verificación de los requerimientos 
funcionales contenidos en los anexos de especificaciones 
técnicas del sistema de información SIISA, así como 
requeridos para el centro de procesamiento de datos (CPD) y 
la plataforma tecnológica de información y comunicación 
(TIC), haciendo énfasis en la validación del cumplimiento de 
los requisitos funcionales del sistema. 

11.440.000 0 0 0 

Adiciones 6.200.000 0 0 0 

Prestar asesoría en el control y seguimiento a contratos 
suscritos por la UAESP para el desarrollo, instalación y 
operación de sistemas de información y aplicativos soporte a 
la gestión de la entidad. Apoyar la reorganización del área de 
Gestión financiera del Sistema de Aseo. 

17.000.000 0 0 0 

Prestar asesoría en el control y seguimiento a contratos 
suscritos por la UAESP para el desarrollo, instalación y 
operación de sistemas de información y aplicativos soporte a 
la gestión de la entidad. Apoyar la reorganización del área de 
Gestión financiera del Sistema de Aseo. 

8.500.000 0 0 0 

Prestar asesoría en el control y seguimiento a contratos 
suscritos por la UAESP para el desarrollo, instalación y 
operación de sistemas de información y aplicativos soporte a 
la gestión de la entidad. Apoyar la reorganización del área de 
Gestión financiera del Sistema de Aseo. 

13.000.000 0 0 0 

Realizar talleres con la ciudadanía para fortalecer el control 
social 

0 0 0 0 

Meta 7. Implementar una estrategia para fortalecer la 
gestión ética en la UAESP. 

0 50.400.000 0 0 

Prestar  los servicios  profesionales  a la UAESP  en el diseño 
de  instrumentos  y herramientas  para la  difusión  y 
apropiación del código de ética  institucional  y en la  
realización   de actividades  que  promuevan  la cultura  de la 
legalidad  al interior de la Unidad. 

0 25.200.000 0 0 
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Prestar  los servicios  profesionales  a la UAESP  en el diseño 
de  instrumentos  y herramientas  para la  difusión  y 
apropiación del código de ética  institucional  y en la  
realización   de actividades  que  promuevan  la cultura  de la 
legalidad  al interior de la Unidad. 

0 25.200.000 0 0 

Meta 8. Desarrollar una herramienta que facilite la 
comunicación e interacción entre la ciudadanía y la 
entidad 

0 173.240.000 176.635.504 180.097.560 

Desarrollar una herramienta informatica que permita el 
intercambio de información con la ciudadanía para conocer la 
percepción de los servicios prestados por la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP e 
indagar sobre la calidad de los servicios públicos. 

0 173.240.000 176.635.504 180.097.560 

Meta 9. Estructurar un proceso de control social a la 
gestión de la entidad 

0 154.400.000 157.426.240 160.511.794 

Contratar los servicios de Diseño y Producción de  material 
promocional ó P.O.P, para las  actividades, planes, programas 
y campañas adelantadas por la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos, para fortalecer la participación 
ciudadana. 

0 26.000.000 26.509.600 27.029.188 

Prestar los Servicios Profesionales a la UAESP en la 
implementación y aplicación de herramientas, instrumentos 
y/o metodologías para fortalecer el control social, el cuidado 
de lo público y promover la cultura de la legalidad en temas 
asociados a los servicios de aseo, servicios funerarios y 
alumbrado público en las localidades del Distrito capital. 

0 128.400.000 130.916.640 133.482.606 

Total Metas 908.340.000 426.040.000 434.390.384 442.904.435 

 
 

 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 

 FUENTE 2013 2014 2015 2016 

Otros Distrito 1.206.000.000 1.242.180.000 1.279.445.400 1.317.828.762 

 
Actualización 17 de julio de 2013 
 

 FUENTE 2013 2014 2015 2016 

Otros Distrito 908.340.000 763.230.000 694.165.307 691.165.307 

 
Nota 2- V2 31-Dic-2013: 
 

 FUENTE 2013 2014 2015 2016 

Otros Distrito 908.340.000 426.040.000 451.985.836 465.545.411 

 
Nota 3- V3 11-Ene-2014: 
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 FUENTE 2013 2014 2015 2016 

Otros Distrito 908.340.000 426.040.000 434.390.384 442.904.436 

 
Nota 4: V4 -30 de abril de 2014: 
 

 FUENTE 2013 2014 2015 2016 

Otros Distrito 908.340.000 426.040.000 434.390.384 442.904.435 

 
 
 
13. INDICADORES  
 
Iniciales: 

Nombre del 
indicador 

Fórmula del indicador Estado inicial Valor esperado Periodo 

Formulación 
código de ética 

Código de ética 
formulado  

0% 100% 4 años 

Desarrollar  
observatorio 
ciudadano 

Número de observatorios 
desarrollados/ Total 
observatorios 
programados 

0% 1 4 años 

Defensa de los 
recursos públicos  

Procesos ejecutados/ 
Procesos programados 

0 2 4 años 

 
Se ajustan los indicadores  conforme  la reformulación del proyecto. Ver Nota 4: V4 
– 30 de abril de 2014 
 

Meta Proyecto 
Nombre del 
indicador 

Fórmula del indicador Estado inicial 
Valor 

esperado 
Periodo 

META 1. Formular 
1 política de 
transparencia 

% de ejecución 
formulación de una 
política de 
transparencia 

(Acciones 
Ejecutadas/Acciones 
programadas)*100 

0% 100% 2013-2014 

Meta 7. 
Implementar una 
estrategia para 
fortalecer la 
gestión ética en la 
UAESP. 

% de ejecución de la 
implementación una 
estrategia de Ética  

(Acciones 
Ejecutadas/Acciones 
programadas)*100 

0% 100% 
 

2014-2016 

Meta 8. Desarrollar 
una herramienta 
que facilite la 
comunicación e 

% de ejecución de la 
implementación una 
herramienta de 
interacción entre la 

(Acciones 
Ejecutadas/Acciones 
programadas)*100 

0% 100% 2014-2016 
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Meta Proyecto 
Nombre del 
indicador 

Fórmula del indicador Estado inicial 
Valor 

esperado 
Periodo 

interacción entre 
la ciudadanía y la 
entidad 

ciudadanía y la 
entidad 

Meta 9. Estructurar 
un proceso de 
control social a la 
gestión de la 
entidad 

% de ejecución de la 
para la estructuración 
de un proceso de 
gestión social 

(Acciones 
Ejecutadas/Acciones 
programadas)*100 

0% 100% 2014-2016 

 
14. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
 
El normal desarrollo del proyecto puede verse afectado por las políticas que deba 
adoptar la Dirección, obedeciendo a factores internos y externos relativos a la 
Organización interna de la Unidad, entre los cuales se encuentran: 
 

- El proyecto depende de la agilidad de las áreas de servicio para definir sus 
propios  proyectos. 
 

- Problemas de tipo presupuestal. El proyecto se financiará con los recursos que 
el Distrito asigne para su ejecución. 
 

- Dificultad en la concertación con los diferentes actores que participan en el 
proyecto  

 
- Decisiones de la administración distrital que afecten el proyecto. 

 
15. NOTAS 
 
Nota 2. V2 31-diciembre de 2013. 
 
Actualización Costos de Proyecto con corte al 31 de Diciembre de 2013. 
 
Nota 3. V3 11-enero de 2014. 
 
Dentro del proceso de Programación del Presupuesto para la vigencia 2014, la 
UAESP realizó la proyección de los recursos para el Proyecto de Inversión 226 “Ojo 
ciudadano”, teniendo en cuenta que este proyecto tiene como objeto “Garantizar la 
entrega de los servicios a cargo de la Unidad a la ciudadanía con transparencia y 
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probidad”, y lo establecido en el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y 
de Obras Públicas 2012-2016 “Bogotá Humana”, por valor de $426.040.000. 
 
En ese contexto, se encaminaron las actividades del Proyecto de Inversión 226 al 
cumplimiento del eje 3 “Una Bogotá que defiende y fortalece lo público”, del Plan de 
Desarrollo Bogotá Humana, del programa “Transparencia, probidad, lucha contra la 
corrupción y control social efectivo e incluyente”, y del proyecto prioritario 222 
“Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver 
problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad”, el cual 
establece como meta a cumplir “Formular e implementar una política de 
transparencia, probidad y lucha contra la corrupción construida y apropiada por las 
entidades de la administración central,  local, descentralizadas,  del sector privado, 
los entes de control y en los distintos actores de la ciudadanía”. 
 
Así mismo, en reuniones sostenidas con la Veeduría Distrital los días 25 de junio, 19 
de julio y 24 de julio de 2013, se trató el tema de las actividades financiadas a través 
del Proyecto de Inversión 226 “Ojo ciudadano”, en las cuales la Unidad manifestó 
que en el Proyecto mencionado, se tenían líneas contractuales que debían 
financiarse mediante el Proyecto de Inversión 581 “Gestión Institucional”, tales como 
fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión, desarrollo del sistema de 
información de planeación y estadística, Plan Institucional de Gestión Ambiental, 
entre otras.  
 
Posteriormente, la Veeduría Distrital citó a mesas de trabajo a las entidades públicas 
que en sus Proyectos de Inversión asociados al Programa “Transparencia, probidad, 
lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente”, del Plan de 
Desarrollo Bogotá Humana, tenían metas no pertinentes a este Programa, y en 
reunión realizada con la Unidad en noviembre de 2013, se acordaron las líneas base 
sobre las cuales la Entidad debía actuar. 
 
Por lo tanto, la Unidad realizó la revisión y ajuste del Proyecto 226, incluyendo metas 
y actividades de acuerdo a lo concertado con la Veeduría Distrital. 
 
Dentro de las nuevas actividades del Proyecto se tienen “Estrategias de divulgación 
para realizar el control social a la gestión de la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos-UAESP” y “Desarrollar una herramienta que permita el 
intercambio de información con la ciudadanía para conocer la percepción de los 
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servicios prestados por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-
UAESP e indagar sobre la calidad de los servicios públicos. 
 
Se  modifican los objetivos  teniendo en cuenta las observaciones de la Veeduría 
Distrital  a todas  las entidades del Distrito  a fin de  que  el proyecto se  re direccione  
al alcance de los objetivos  planteados en las  metas del   Plan de Desarrollo  a  
cargo de la Veeduría. 
 
Nota 4: V4 -7 de Mayo de 2014. 
 
Se  incluye  la  meta  7 “Implementar una estrategia para fortalecer la gestión ética 
en la UAESP”.  Esta meta   cuenta  con la aprobación de la veeduría,  con esta meta  
se pretende   realizar   acciones de fortalecimiento   hacia el interior de la  entidad 
con los funcionarios. 
 
Se incluye  el  objetivo No.  2  “Implementar una estrategia para fortalecer la gestión 
ética en la UAESP” a fin de  fortalecer  la gestión de  ética  de la   entidad. 
 
Nota 5: V5 - 1 de octubre de 2014. 
 
Dentro del proceso de Programación del Presupuesto para la vigencia 2014, la UAESP realizó la 

proyección de los recursos para el Proyecto de Inversión 226 “Ojo ciudadano”, teniendo en cuenta que 

este proyecto tiene como objeto “Garantizar la entrega de los servicios a cargo de la Unidad a la 

ciudadanía con transparencia y probidad”, y lo establecido en el Plan de Desarrollo Económico, 

Social, Ambiental y de Obras Públicas 2012-2016 “Bogotá Humana”, por valor de $426.040.000, para 

la vigencia 2014. 

 

En ese contexto, se encaminaron las actividades del Proyecto de Inversión 226 al cumplimiento del eje 

3 “Una Bogotá que defiende y fortalece lo público”, del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, del 

programa “Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente”, 

y del proyecto prioritario 222 “Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir 

y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad”, el cual establece 

como meta a cumplir “Formular e implementar una política de transparencia, probidad y lucha contra 

la corrupción construida y apropiada por las entidades de la administración central,  local, 

descentralizadas,  del sector privado, los entes de control y en los distintos actores de la ciudadanía”. 

 

La Veeduría Distrital, manifestó a la Unidad que el Proyecto 226 – Ojo Ciudadano, debía financiar el 

cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo 440 - Implementar 32 procesos (por sector y 

localidad) de control social y de veeduría especializada en movilidad, salud, educación, cultura, 

ambiente, hábitat, gobiernos locales, integración social, discapacidad, economía popular, 
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productividad y competitividad, recolección de basuras, servicios públicos, seguridad y convivencia 

ciudadana, mujer, infancia, adolescencia, juventud y adulto mayor. 

 

Por lo tanto, la Unidad realizó la revisión y ajuste del Proyecto 226, incluyendo metas y actividades de 

acuerdo a lo concertado con la Veeduría Distrital, y teniendo en cuenta que la meta 440,  se encuentra 

en el Proyecto Prioritario 223 “Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo 

articula al control preventivo” y la Unidad en su proyecto 226 “Ojo Ciudadano” no lo tiene asociado,  

por lo que se hace necesario su asociación, quedando: 
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No. Proyecto Prioritario Meta Plan de Desarrollo Tipo Componente Concepto Objeto
Fuente de 

Financiación
 RECURSOS 

437 Formular e implementar una 

política de transparencia, 

probidad y lucha contra la 

corrupción construida y 

apropiada por las entidades de 

la administración central,  local, 

descentralizadas,  del sector 

privado, los entes de control y en 

los distintos actores de la 

ciudadanía. 

03 - Recurso

Humano

04 - Gastos de Personal 

Operativo 

084 - Personal de apoyo

administrativo

Implementación y aplicación

de herramientas,

instrumentos y/o

metodologías para fortalecer

el control social, el cuidado

de lo público y promover la

cultura de la legalidad en

temas asociados a la Unidad

Otros Distrito $ 50.800.000

03 - Recurso

Humano

01 - Investigación

Básica Aplicada y

Estudios Propios del

Sector

0169 - Gastos de divulgación

Institucional

Producción material POP

para las actividaes,planes,

programas y campañas para

fortalecer la participación

ciudadana.

Otros Distrito $ 26.000.000

03 - Recurso

Humano

04 - Gastos de Personal 

Operativo 

084 - Personal de apoyo

administrativo

Diseño de instrumentos y

herramientas para la difusión

y apropiación del código de

ética institucional y realización 

de actividades que

prpomuevan la cultura de la

legalidad al interior de la

Unidad.

Otros Distrito $ 51.000.000

04 -

Investigación y

Estudios 

01 - Investigación

Básica Aplicada y

Estudios Propios del

Sector

0103 - Encuestas,

observatorios y otras

acciones para el seguimiento

y evaluación a la prestación

del servicio de aseo

ordinario y especial

Desarrollar herramientas de

informática
Otros Distrito $ 173.240.000

03 - Recurso

Humano

04 - Gastos de Personal 

Operativo

0084 - Personal de apoyo

administrativo

Diseño e implmentación de

mecanismos de participación

ciudadana  de control social

Otros Distrito $ 100.800.000

03 - Recurso

Humano

01 - Investigación

Básica Aplicada y

Estudios Propios del

Sector

0169 - Gastos de divulgación

Institucional

Diseño e impresión cartilla

Control Social - Getión

Unidad

Otros Distrito $ 24.200.000

$ 426.040.000

440 - Implementar 32 procesos 

(por sector y localidad) de 

control social y de veeduría 

especializada en

movilidad, salud, educación, 

cultura, ambiente, hábitat, 

gobiernos locales, integración 

social, discapacidad,

economía popular, productividad 

y competitividad, recolección de 

basuras, servicios públicos, 

222 Fortalecimiento de la 

capacidad institucional para 

identificar, prevenir y resolver 

problemas de corrupción

223 - Bogotá promueve el 

control social para el cuidado de 

lo público y lo articula al control 

preventico

Total Proyecto

438 - Implementar en 86 

entidades (44 entidades, 22 

hospitales y 20 localidades) siete 

herramientas de

transparencia, probidad y cultura 

ciudadana y de la legalidad en el 

marco de una política distrital de

transparencia y lucha contra la 

corrupción y en concordancia 

con el estatuto anticorrupción

 
 

De otro lado, el traslado entre proyectos prioritarios amplia el cumplimiento de las metas del Plan de 

Desarrollo, incluyendo la meta del Plan de Desarrollo 440 – “Implementar 32 procesos (por sector y 

localidad) de control social y de veeduría especializada en movilidad, salud, educación, cultura, 

ambiente, hábitat, gobiernos locales, integración social, discapacidad, economía popular, 
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productividad y competitividad, recolección de basuras, servicios públicos, seguridad y convivencia 

ciudadana, mujer, infancia, adolescencia, juventud y adulto mayor”, como se muestra: 

2014 2015 2016

Programado 

año

Programado 

año
Programado año

437 Formular e implementar una política de 

transparencia, probidad y lucha contra la 

corrupción construida y apropiada por las 

entidades de la administración central,  local, 

descentralizadas,  del sector privado, los 

entes de control y en los distintos actores de 

la ciudadanía. 

1

223 Bogotá promueve 

el control social para 

el cuidado de lo 

público y lo articula al 

control preventivo

440 - Implementar 32 procesos (por sector y 

localidad) de control social y de veeduría 

especializada en

movilidad, salud, educación, cultura, 

ambiente, hábitat, gobiernos locales, 

integración social, discapacidad,

economía popular, productividad y 

competitividad, recolección de basuras, 

servicios públicos, seguridad y

convivencia ciudadana, mujer, infancia, 

adolescencia, juventud y adulto mayor

1 1 1

226 Ojo Ciudadano

438 - Implementar en 86 entidades (44 

entidades, 22 hospitales y 20 localidades) 

siete herramientas de

transparencia, probidad y cultura ciudadana y 

de la legalidad en el marco de una política 

distrital de

transparencia y lucha contra la corrupción y en 

concordancia con el estatuto anticorrupción

Nombre Proyecto Proyecto Prioritario
Metas de resultado y/o gestión

MPDD

1 1 1

222 Fortalecimiento 

de la capacidad 

institucional para 

identificar, prevenir y 

resolver problemas de 

corrupción y para 

identificar 

oportunidades de 

probidad

 
 
Nota 6: V6 – 2 de Febrero de 2015. 
 

Se solicita traslado de recursos por valor de $207.000.000, para refinanciar el  proyecto 

de inversión 581. Igualmente se requiere traslado entre proyectos prioritarios. 

 

Dentro del proceso de Programación del Presupuesto para la vigencia 2014, la UAESP realizó 

la proyección de los recursos para el Proyecto de Inversión 226 “Ojo ciudadano”, teniendo en 

cuenta que este proyecto tiene como objeto “Garantizar la entrega de los servicios a cargo de 

la Unidad a la ciudadanía con transparencia y probidad”, y lo establecido en el Plan de 

Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas 2012-2016 “Bogotá Humana”, 

por valor de $426.000.000, para la vigencia 2015, de los cuales se pueden trasladar 

$207.000.000, quedando recursos por $227.000.000, suficientes para cumplir con las metas 

propuestas. 
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Las actividades del Proyecto de Inversión 226 al cumplimiento del eje 3 “Una Bogotá que 

defiende y fortalece lo público”, del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, del programa 

“Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente”, y 

del proyecto prioritario 222 “Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, 

prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad”, el 

cual establece como meta a cumplir “Formular e implementar una política de transparencia, 

probidad y lucha contra la corrupción construida y apropiada por las entidades de la 

administración central,  local, descentralizadas,  del sector privado, los entes de control y en 

los distintos actores de la ciudadanía”. 

 

Este proyecto, requiere igualmente traslado entre proyectos prioritarios, teniendo en cuenta 

que la solicitud presentada a la Secretaría de Hacienda en el 2014 y aprobada mediante 

radicado No 2014-680-031805-2, del 4 de noviembre se hace extensiva para la vigencia del 

2015. 

 

Lo anterior obedeció a que la Veeduría Distrital, manifestó a la Unidad que el Proyecto 226 – 

Ojo Ciudadano, debía financiar el cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo 440 - 

Implementar 32 procesos (por sector y localidad) de control social y de veeduría especializada 

en movilidad, salud, educación, cultura, ambiente, hábitat, gobiernos locales, integración 

social, discapacidad, economía popular, productividad y competitividad, recolección de 

basuras, servicios públicos, seguridad y convivencia ciudadana, mujer, infancia, adolescencia, 

juventud y adulto mayor, 

 

Por lo tanto, la Unidad realizó la revisión y ajuste del Proyecto 226, incluyendo metas y 

actividades de acuerdo a lo concertado con la Veeduría Distrital, y teniendo en cuenta que la 

meta 440,  se encuentra en el Proyecto Prioritario 223 “Bogotá promueve el control social 

para el cuidado de lo público y lo articula al control preventivo” y la Unidad en su proyecto 

226 “Ojo Ciudadano” no lo tiene asociado para la vigencia del 2015,  por lo que se hace 

necesario el traslado entre proyectos prioritarios, quedando como se relaciona: 
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Proyecto
Proyecto 

Prioritario
Tipo Componente Concepto Crédito Contracrédito

226 222
03-Recurso

Humano

04-Gastos De

Personal

Operativo

0084-Personal 

de apoyo

administrativo

$ 191.600.000

226 223
03-Recurso

Humano

04-Gastos De

Personal

Operativo

0084-Personal 

de apoyo

administrativo

$ 111.600.000

226 223

04-

Investigacion Y

Estudios

01-

Investigación 

Básica

Aplicada Y

Estudios

Propios Del

Sector

0103-

Encuestas, 

observatorio y

otras acciones

para el

seguimiento y

evaluación a la

prestación del

servicio de aseo 

ordinario 

especial

$ 80.000.000

$ 191.600.000 $ 191.600.000SUMAS IGUALES  
 
Se relaciona el comportamiento de los recursos para el proyecto 226, siendo: 
 

 

Proyecto  

Prioritario
Tipo Componente Concepto

Recursos 

Programados 

222 03-Recurso Humano

01-Divulgacion, 

Asistencia

Tecnica Y

Capacitacion

De La Poblacion

0169-Gastos de

divulgación

institucional

$ 35.400.000,00 

223
03-Recurso

Humano

04-Gastos De

Personal 

Operativo

0084-Personal de

apoyo administrativo
$ 111.600.000,00 

223
04 - Investigación y

Estudios 

01 - Investigación

Básica Aplicada y

Estudios Propios

del Sector

0103 - Encuestas,

observatorios y otras

acciones para el

seguimiento y

evaluación a la

prestación del servicio

de aseo ordinario y

especial

$ 80.000.000,00 

$ 227.000.000,00TOTAL  
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 FUENTE 2013 2014 2015 2016 

Otros Distrito 908.340.000 426.040.000 227.000.000 465.545.411 

 
 
16. DATOS DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
HIMELDA TAPIERO ORTIZ 
Gerente Proyecto   – Ojo Ciudadano 
Oficina Asesora de Planeación 
Jefe Oficina Asesora de Planeación ( e ) 
wcoronado@uaesp.gov.co 358 04 00 Ext. 1309 
 
Actualización: V1 17-Julio-2013 
Actualización: V2 31-Dic-2013 
Actualización: V3 11- ene-2014 
Actualización: V4 7 - mayo-2014 
Actualización: V5 1 -  octubre -2014 
Actualización V6 – 2 de febrero del 2015  
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