
Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Responsable

Mesa interinstitucional anual en la que se alojen las
instituciones que tengan ingerencia en el desarrollo
de la ciudad y el espacio público.

"1 mesa técnica anual ejecutada/ 
1 mesa técnica anual 

programada"

SDA, Secretaría de Gobierno, 
Secretaría de Salud, IPES, 

Transmilenio, IDIPRON, UAESP, 
Alcaldías Locales, SDP; DADEP, 

Prestadores, IDU, IDRD, ERU, Empresa 
METRO.

actas de reuniones, informes 
de seguimiento alas 

acciones del cumplimiento al 
plan de acción.

4 mesas durante 
ejecución del PGIRS UAESP

Elaboración de un documento metodológico que
involucre las dinámicas de uso de suelo y desarrollo
de actividad económica para la asignación de
frecuencias de barrido

"1 documento técnico generado/
1 documento técnico proyectado"

IDU, Gobierno, UAESP, Alcaldías 
Locales, SDP; DADEP, Catastro, 

Desarrollo Economico, IPES, Turismo, 
Movilidad, IDRD.

Informes, actas de 
reuniones, visitas de campo.

1  documento técnicos 
con actualización anual  
durante ejecución del 

PGIRS

UAESP  

Generación de un inventario de zonas con cobertura 
vegetal deficiente 

"1 inventario anual generado /
1 inventario anual proyectado"

DADEP, Interventoria, Catastro,  
UAESP, SDP, Prestadores, SDA, Jardín 
Botánico, Acueducto, adademia

Visitas de campo, actas de 
reuniones , informes, 
revisión documental.

1  inventario durante 
ejecución del PGIRS UAESP, DADEP, 

Monitoreo de las acciones encaminadas al 
reverdecimiento de la ciudad en zonas con cobertura 
vegetal deficiente.

"1 documento técnico generado/
1 documento técnico proyectado"

DADEP, Interventoria, Catastro,  
UAESP, SDP, Prestadores, SDA, Jardín 
Botánico, Acueducto, adademia

Visitas de campo, actas de 
reuniones , informes.

1  documento técnico 
durante ejecución del 

PGIRS 

 UAESP, DADEP, SDA Jardín 
Botanico, Acueducto.

Memorias de las mesas interinstitucionales que den cuenta del seguimiento de los compromisos y los lineamientos establecidos
Metodología para la detemrinación de frecuencias en la actividad de barrido y limpieza
Lineamientos de acciones encaminadas al reverdecimiento de la ciudad en zonas con cobertura deficiente asociadas las frecuencias de barrido y limpieza.
Inventario de zonas con cobertura vegetal deficiente, que inciden en la actividad de barrido.

Componentes

Proyecto 1. Identificar las necesidades particulares de barrido y limpieza en las diferentes zonas de la ciudad 

Medios de verificación del proyecto

Programa Barrido y Limpieza de vías y áreas públicas- Medios de verificación

Finalidad
Disminuir la acumulación de residuos que son objeto de barrido en vías y áreas públicas
Propósito
Garantizar la correcta asignación de frecuencias en la atención de barrido y limpieza, en las zonas de espacio público de la ciudad, de acuerdo con  dinámicas territoriales



Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Responsable

Establecer una mesa interinstitucional anual en la
que se involucren las instituciones que tengan
injerencia en el desarrollo de la ciudad y el espacio
público, y en la cual se establezcan las
responsabilidades.

"1 mesa técnica anual ejecutada/ 
1 mesa técnica anual 

programada"

SDA, Secretaría de Gobierno, 
Secretaría de Salud, IPES, 

Transmilenio, IDIPRON, UAESP, 
Alcaldías Locales, SDP; DADEP, 

Prestadores, IDU, IDRD, ERU, Empresa 
METRO.

actas de reuniones, informes 
de seguimiento a las 

acciones del cumplimiento al 
plan de acción.

1 mesa durante ejecución 
del PGIRS UAESP

Generación de Inventario dinámico interinstitucional
de las cestas en espacio público 

"1 inventario anual generado /
1 inventario anual proyectado"

UAESP, Prestadores, Interventoría, 
IDU, IDRD, DADEP, SDP, 

Visitas de campo, actas, 
informes

1 inventario con 
actualización anual, 

durante ejecución del 
PGIRS

UAESP, prestadores DADEP, 
IDU 

Metodología para la determinación de indicadores
que determinen una eficiciente distribución y
mantenimiento de cestas de la ciudad.

"1 documento técnico generado/
1 documento técnico proyectado"

UAESP, Prestadores, Interventoría, 
DADEP, IDU, IDRD.

Informes, analisis de la 
información

1 documento tecnico, con 
actualización cada 4 años  

durante ejecución del 
PGIRS

UAESP

Elaboración y ejecución  de un plan de trabajo para 
la ejecución de las actividades. encaminadas a la  
instalación, retiro, reubicación y  reposición de cestas 
públicas.

"1 documento técnico generado/
1 documento técnico proyectado"

UAESP, Prestadores, Interventoría, 
DADEP, IDU, IDRD, Alcaldias Locales. Visitas de campo, actas de 

reuniones, 

1 documento técnicos 
durante ejecución del 

PGIRS

UAESP, DADEP, IDRD Alcaldia 
Locales.

Seguimiento al plan de trabajo que contenga los 
indicadores de cumplimiento.

"1 documento técnico generado/
1 documento técnico proyectado"

UAESP, Prestadores, Interventoría, 
DADEP, IDU, IDRD, Alcaldias Locales. Informes, actas de reuniónes

12 documentos técnicos, 
durante ejecución del 

PGIRS
UAESP

Medios de verificación del proyecto

Memorias de las mesas interinstitucionales que den cuenta del seguimiento de los compromisos y los lineamientos establecidos con relación a la distribución, instalación, retiro, reubicación y  reposición de cestas 
públicas
Inventario interinstitucional de la ubicación de las cestas en el distrito.

Finalidad
Cestas con residuos sólidos presentados por parte del usuario sin rebosamiento, utilizadas y atendidas eficientemente.
Propósito
El cumplimiento del concepto del área limpia con la adecuada distribución y atención de cestas públicas.

Componentes

Proyecto 2. Realizar  un diagnóstico que permita identificar las necesidades de instalación, distribución, retiro y reposición de cestas públicas

Metodología para la determinación de necesidades, caracteristicas,  instalación, distribución, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas
Ejecución de la metodología para la  instalación, distribución, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas.
Documento de seguimiento al plan de trabajo realizado para la instalación, distribución, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas
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