
Justificación Modificación:

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL  RESPONSABLE : VIVIAN ANDREA ULLOA MAYORGA PLAN INICIAL:     ____ MODIFICACIÓN No. 1

Cargo: SUBDIRECTORA Fecha: _________ Se realizan ajustes de acuerdo  con los lineamientos de la nueva administración para el cumplimiento de las metas de la Subdirección de Disposición Final.

Firma: 
Se realizaron ajustes en el número de las metas proyectos de inversión.

PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.

Elaborar el Plan de Supervisión y Control para cada uno de los contratos o convenios que se suscriban y los

que se encuentren en ejecución
12% (No de Planes de Supervisión y Control elaborados / No de 

contratos suscritos y en ejecución) * 100
60% 40% 140% 0%

Elaborar el Informe Mensual de Supervisión y Control para avalar los pagos de los contratos o convenios que

se suscriban y los que se encuentren en ejecución
12% (No. De informes elaborados/No. de informes 

programados)*100
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 10% 100% 0%

Realizar las visitas administrativas y de campo y participar de las reuniones técnico operativas con los

Operadores e Interventoría para lo toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora, dejando los

registros pertinentes.

12% (No. de Visitas realizadas / No. de visitas  programadas) * 

100
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 10% 100% 0%

Elaborar los estudios previos para realizar la contratación de la Construcción y la interventoría de las obras

del Dique 6 Fase II del Relleno Sanitario Doña Juana
5% Estudios previos elaborados 50% 50% 50% 0%

Realizar el seguimiento a la ejecución del contrato de obra y a la respectiva  interventoria. 5% (No. De informes elaborados/No. de informes 

programados)*100
14% 14% 14% 14% 14% 14% 16% 100% 0%

Aprovechar 20% del  volumen de 

residuos sólidos Recibidos en el 

relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito 

Capital y la región"

META 16. Aprovechar el 20% del volumen de residuos 

sólidos recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que reduce, separa y 

aprovecha los residuos sólidos y mitiga los impactos 

negativos 

Estrategia 2.6. Actualizar e implementar el Plan 

de Gestión Social del RSDJ

Realizar el seguimiento y supervisión de los contratos que se encuentren  en ejecuación  durante la vigencia 

2016. 
2%

(No. De informes elaborados/No. de informes 

programados)*100

(Estudios previos elaborados/Estudios previos 

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 10% 100% 0%

Aprovechar 20% del  volumen de 

residuos sólidos Recibidos en el 

relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito 

Capital y la región"

META 16. Aprovechar el 20% del volumen de residuos 

sólidos recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que reduce, separa y 

aprovecha los residuos sólidos y mitiga los impactos 

negativos 

Estrategia 2.6. Actualizar e implementar el Plan 

de Gestión Social del RSDJ

Realizar la gestión precontractual de los proyectos que permitan dar cumplimiento a las iniciativas del plan de 

gestión social: Eje 1 Medios de vida sostenibles. Programa: Fortalecimiento de la seguridad alimentaria. 

Componente: Agricultura urbana y huertas comunitarias, alimentación nutricional y saludable. 

3% (Estudios previos elaborados/Estudios previos 

programados) * 100
30% 30% 40% 100% 0%

Aprovechar 20% del  volumen de 

residuos sólidos Recibidos en el 

relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito 

Capital y la región"

META 16. Aprovechar el 20% del volumen de residuos 

sólidos recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que reduce, separa y 

aprovecha los residuos sólidos y mitiga los impactos 

negativos 

Estrategia 2.6. Actualizar e implementar el Plan 

de Gestión Social del RSDJ

Realizar la gestión precontractual de los proyectos que permitan dar cumplimiento a las iniciativas del plan de 

gestión social: Eje 2 Tejido social e instituciones articuladas. Programa: Convivencia ciudadana y familiar. 

Componente: Prevención y atención de la farmacodependencia, zonas seguras, construcción de paz, 

violencia intrafamiliar.

3% (Estudios previos elaborados/Estudios previos 

programados) * 100
30% 30% 40% 100% 0%

Aprovechar 20% del  volumen de 

residuos sólidos Recibidos en el 

relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito 

Capital y la región"

META 16. Aprovechar el 20% del volumen de residuos 

sólidos recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que reduce, separa y 

aprovecha los residuos sólidos y mitiga los impactos 

negativos 

Estrategia 2.6. Actualizar e implementar el Plan 

de Gestión Social del RSDJ

Realizar la gestión precontractual de los proyectos que permitan dar cumplimiento a las iniciativas del plan de 

gestión social: Eje 2: Fortalecimiento del tejido comunitario, social e institucional. Programa: Fortalecimiento 

de la educación. Componente: Manejo del tiempo libre 

3% (Estudios previos elaborados/Estudios previos 

programados) * 100
30% 40% 30% 100% 0%

Aprovechar 20% del  volumen de 

residuos sólidos Recibidos en el 

relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito 

Capital y la región"

META 16. Aprovechar el 20% del volumen de residuos 

sólidos recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que reduce, separa y 

aprovecha los residuos sólidos y mitiga los impactos 

negativos 

Estrategia 2.6. Actualizar e implementar el Plan 

de Gestión Social del RSDJ

Realizar la gestión precontractual de los proyectos que permitan dar cumplimiento a las iniciativas del plan de 

gestión social: Eje 1 Medios de vida sostenibles. Programa: Fomento de capacidades de las familias y la 

comunidad para la generación de ingresos. Componente: Capacitación y asistencia técnica empresarial, 

producción y comercialización, fondo microempresarial - implementación de iniciativas comunitarias, nuevas 

tecnologías.

3% (Estudios previos elaborados/Estudios previos 

programados) * 100
30% 30% 40% 100%

Aprovechar 20% del  volumen de 

residuos sólidos Recibidos en el 

relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito 

Capital y la región"

META 16. Aprovechar el 20% del volumen de residuos 

sólidos recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que reduce, separa y 

aprovecha los residuos sólidos y mitiga los impactos 

negativos 

Estrategia 2.6. Actualizar e implementar el Plan 

de Gestión Social del RSDJ

Realizar la gestión precontractual de los proyectos que permitan dar cumplimiento a las iniciativas del plan de 

gestión social: Eje 2: Fortalecimiento del tejido comunitario, social e institucional. Programa: Fortalecimiento 

de la educación. Componente: Promoción capacitación técnica, tecnológica y universitaria.

3% (Estudios previos elaborados/Estudios previos 

programados) * 100
30% 30% 40% 100% 0%

Aprovechar 20% del  volumen de 

residuos sólidos Recibidos en el 

relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito 

Capital y la región"

META 16. Aprovechar el 20% del volumen de residuos 

sólidos recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que reduce, separa y 

aprovecha los residuos sólidos y mitiga los impactos 

negativos 

Estrategia 2.6. Actualizar e implementar el Plan 

de Gestión Social del RSDJ

Realizar la gestión precontractual de los proyectos que permitan dar cumplimiento a las iniciativas del plan de 

gestión social: Eje 1: Medios de vida sostenible para los habitantes. Programa: Fomento de capacidades de 

las familias y comunidad para la generación de ingresos. Componente: Capacitación y asistencia ténica 

empresarial

3% (Estudios previos elaborados/Estudios previos 

programados) * 100
30% 30% 40% 100% 0%

Aprovechar 20% del  volumen de 

residuos sólidos Recibidos en el 

relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito 

Capital y la región"

META 16. Aprovechar el 20% del volumen de residuos 

sólidos recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que reduce, separa y 

aprovecha los residuos sólidos y mitiga los impactos 

negativos 

Estrategia 2.6. Actualizar e implementar el Plan 

de Gestión Social del RSDJ

Realizar la gestión precontractual de los proyectos que permitan dar cumplimiento a las iniciativas del plan de 

gestión social: Eje 1: Medios de vida sostenible para los habitantes. Programa: Mejoramiento de la 

infraestructura para una vida digna. Componente: Espacio público.

3% (Estudios previos elaborados/Estudios previos 

programados) * 100
20% 30% 30% 20% 100% 0%

Aprovechar 20% del  volumen de 

residuos sólidos Recibidos en el 

relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito 

Capital y la región"

META 16. Aprovechar el 20% del volumen de residuos 

sólidos recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que reduce, separa y 

aprovecha los residuos sólidos y mitiga los impactos 

negativos 

Estrategia 2.6. Actualizar e implementar el Plan 

de Gestión Social del RSDJ

Realizar la gestión precontractual de los proyectos que permitan dar cumplimiento a las iniciativas del plan de 

gestión social: Eje 1: Medios de vida sostenible para los habitantes. Programa: Mejoramiento de la 

infraestructura para una vida digna. Componente: Dotaciones comunales.

3% (Estudios previos elaborados/Estudios previos 

programados) * 100
30% 30% 40% 100% 0%

Aprovechar 20% del  volumen de 

residuos sólidos Recibidos en el 

relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito 

Capital y la región"

META 16. Aprovechar el 20% del volumen de residuos 

sólidos recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que reduce, separa y 

aprovecha los residuos sólidos y mitiga los impactos 

negativos 

Estrategia 2.6. Actualizar e implementar el Plan 

de Gestión Social del RSDJ

Elaborar un diagnóstico técnico y jurídico para la modificación de la resoución 386 de 2011 "...Por el cual se 

adopta el Plan de Gestión Social…"
3% (No. De informes elaborados/No. de informes 

programados)*100
50% 50% 100% 0%

Aprovechar 20% del  volumen de 

residuos sólidos Recibidos en el 

relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito 

Capital y la región"

META 16. Aprovechar el 20% del volumen de residuos 

sólidos recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que reduce, separa y 

aprovecha los residuos sólidos y mitiga los impactos 

negativos 

Estrategia 2.6. Actualizar e implementar el Plan 

de Gestión Social del RSDJ

Gestionar la compra de predios en Mochuelo Bajo, para la construcción del Centro de Desarrollo Comunitario 

y Jardín Infantil del Barrio Paticos.

Realizar los estudios y diseños para la construcción  del Jardín infantil del Barrio Paticos y Centro de 

Desarrollo Comunitario.

3%

(No de predios adquiridos / No de predios 

proyectados)*100

(Estudios previos elaborados/Estudios previos 

programados) * 100

40% 50% 10% 100% 0%

Aprovechar 20% del  volumen de 

residuos sólidos Recibidos en el 

relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito 

Capital y la región"

META 16. Aprovechar el 20% del volumen de residuos 

sólidos recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que reduce, separa y 

aprovecha los residuos sólidos y mitiga los impactos 

negativos 

Estrategia 2.6. Actualizar e implementar el Plan 

de Gestión Social del RSDJ
Realizar la gestión administrativa para la adición al Convenio con CVP / Construcción de SITARES 3% (Estudios previos elaborados/Estudios previos 

programados) * 100
50% 50% 100% 0%

Aprovechar 20% del  volumen de 

residuos sólidos Recibidos en el 

relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito 

Capital y la región"

META 16. Aprovechar el 20% del volumen de residuos 

sólidos recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que reduce, separa y 

aprovecha los residuos sólidos y mitiga los impactos 

negativos 

Estrategia 2.6. Actualizar e implementar el Plan 

de Gestión Social del RSDJ

Realizar la gestión interinstitucional para la instalación de (2) dos gimnasios públicos biosaludables en las 

veredas de Mochuelo Bajo y Alto.
3% (Estudios previos elaborados/Estudios previos 

programados) * 100
30% 30% 40% 100% 0%

Aprovechar 20% del  volumen de 

residuos sólidos Recibidos en el 

relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito 

Capital y la región"

META 16. Aprovechar el 20% del volumen de residuos 

sólidos recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que reduce, separa y 

aprovecha los residuos sólidos y mitiga los impactos 

negativos 

Estrategia 2.6. Actualizar e implementar el Plan 

de Gestión Social del RSDJ

Apoyar la ejecución de las iniciativas de aprovechamiento de residuos en la comunidad aledaña al Relleno 

Sanitario Doña Juana.
3% (No. De iniciativas apoyadas / N° de inciativas 

programadas*100
30% 30% 40% 100% 0%

Aprovechar 20% del  volumen de 

residuos sólidos Recibidos en el 

relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito 

Capital y la región"

META 16. Aprovechar el 20% del volumen de residuos 

sólidos recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que reduce, separa y 

aprovecha los residuos sólidos y mitiga los impactos 

negativos 

Estrategia 2.6. Actualizar e implementar el Plan 

de Gestión Social del RSDJ

Realizar la gestión administrativa y precontractual para la adquisición de predios requeridos para dar 

cumplimiento resolución 2320 de la CAR:

* Contratar estudios topográficos y avaluos comerciales de los predios

3% (Estudios previos elaborados/Estudios previos 

programados) * 100
50% 50% 100% 0%

Aprovechar 20% del  volumen de 

residuos sólidos Recibidos en el 

relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito 

Capital y la región"

META 16. Aprovechar el 20% del volumen de residuos 

sólidos recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que reduce, separa y 

aprovecha los residuos sólidos y mitiga los impactos 

negativos 

Estrategia 2.6. Actualizar e implementar el Plan 

de Gestión Social del RSDJ
Gestionar la contratación para la reforestación a adelantar en los predios adquiridos por la UAESP. 3% (Estudios previos elaborados/Estudios previos 

programados) * 100
30% 30% 40% 100% 0%

Aprovechar 20% del  volumen de 

residuos sólidos Recibidos en el 

relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito 

Capital y la región"

META 16. Aprovechar el 20% del volumen de residuos 

sólidos recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que reduce, separa y 

aprovecha los residuos sólidos y mitiga los impactos 

negativos 

Estrategia 2.6. Actualizar e implementar el Plan 

de Gestión Social del RSDJ

Ofrecer un espacio de encuentro y atención a la comunidad de 

la veredas de Mochuelo Bajo y Mochuelo Alto.

Gestionar la contratación de un espacio físico para atención a la comunidad en la veredas de Mochuelo Bajo y 

Mochuelo Alto.
1% (Estudios previos elaborados/Estudios previos 

programados) * 100
100% 100% 0%

Aprovechar 20% del volumen de

residuos sólidos Recibidos en el

relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito

Capital y la región"

META 16. Aprovechar el 20% del volumen de residuos 

sólidos recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que reduce, separa y

aprovecha los residuos sólidos y mitiga los impactos

negativos 

Estrategia 2.5. Fortalecer los mecanismos de

supervisión y evaluación de la prestación de

recolección, aprovechamiento y disposición final

Responder por incumplimientos asumidos en el plan de manejo

ambiental y resolución de la CAR

Adentar trámites relacionados con los incumplimientos establecidos en la resoluciones expedidas por la CAR

Gestionar los procesos sancionatorios frente a los incumplimientos del PMA.

Desarrollar cronograma con las actividades para dar cumplimiento al PMA y a las resoluciones CAR

3% Resolución de Transferencia de recursos- sentencias 

judiciales
5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 0%

Aprovechar 20% del  volumen de 

residuos sólidos Recibidos en el 

relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito

Capital y la región"

META 16. Aprovechar el 20% del volumen de residuos 

sólidos recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que reduce, separa y 

aprovecha los residuos sólidos y mitiga los impactos 

negativos 

Estrategia 2.1. Desarrollar un modelo o sistema 

de

aprovechamiento incluyente

Indentificar alternativas de adopción de tecnologías de 

tratamiento y áreas de disposición final de residuos sólidos.

Adelantar estudios técnicos encaminados para la adopción de tecnologías de tratamiento y áreas de

disposición final de residuos sólidos.
3% Estudios técnicos elaborados 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 10% 100% 0%

100%

Ejecutar el plan de gestión social a cargo de la UAESP con la 

población de la zona de influencia del RSDJ

Dar cumplimiento a los medidas de compensación de la CAR - 

Res 2320/14

Aprovechar 20% del  volumen de 

residuos sólidos Recibidos en el 

relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito

Capital y la región"

META 16. Aprovechar el 20% del volumen de residuos 

sólidos recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2.Lograr una Ciudad que reduce, separa y 

aprovecha los residuos sólidos y mitiga los impactos 

negativos 

Estrategia 2.5. Fortalecer los mecanismos de 

supervisión y evaluación de la prestación de 

recolección, aprovechamiento y disposición final

Gestionar la contratacion para desarrollar las obras de 

Construcción del Dique 6 Fase II en el Relleno Sanitario Doña 

Juana

DIC

% TOTAL PROG.
% TOTAL

EJEC.

OBSERVACIONES

(Espacio para diligenciar por el Responsable del 

Seguimiento)

* Indicar la fecha del seguimiento

Aprovechar 20% del volumen de

residuos sólidos Recibidos en el

relleno sanitario

Proyecto 584 "Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito

Capital y la región"

META 16. Aprovechar el 20% del volumen de residuos

sólidos recibidos en el relleno sanitario

Objetivo 2. Lograr una Ciudad que reduce, separa y

aprovecha los residuos sólidos y mitiga los impactos

negativos 

Estrategia 2.5. Fortalecer los mecanismos de

supervisión y evaluación de la prestación de

recolección, aprovechamiento y disposición final

Supervisar la ejecución de los contratos o convenios que en

desarrollo de la prestación del servicio de Disposición Final se

suscriban y los que se encuentren en ejecución.
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