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Actualización No 7 

Marzo de 2017 
Reprogramación Proyecto de Inversión 1109 

 
 

1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL 
 
Servicio Público de Aseo 
 
A continuación, se presentan los datos históricos actualizados de la recolección de residuos sólidos 
desde el año 2013 a 2016: 

A ño

R esiduo s 

R eco gido s 

D o miciliario s 

( t / mes) 

R esiduo s de 

R eco gido s de 

B arrido  

( t / mes) 

R esiduo s de 

R eco gido s de 

C o rte C ésped 

(t / mes) 

R esiduo s de 

R eco gido s de 

Grandes 

Generado res 

( t / mes) 

R esiduo s de 

R eco gido s 

de P lazas 

M ercado  

(t / mes) 

R esiduo s 

M ixto s 

R eco gido s -  

(Ordinario s y 

Esco mbro s) 

( t / mes) 

R esiduo s de 

R eco gido s de 

P o da Á rbo les 

( t / mes) 

R esiduo s R C D  

D o miciliario s

T o tal R esiduo s 

R eco gido s 

( t / mes) 

T o tal 

Variació

n %

2013 1,773,948.48          120,520.68          20,129.51           137,877.53         10,528.75        263,206.05        6,714.36                      16,697.22              2,349,622.59        

2014 1,804,355.38          103,175.89           29,394.54         142,714.04          649.40               252,562.40        7,938.12                      -                            2,340,789.77        - 0.38%

2015 1,777,178.38           104,412.85           22,739.51          128,386.99         -                       230,765.50        6,049.90                     2,269,533.13         - 3.04%

2016 1,763,478.35          95,625.61             34,313.47          118,613.86           -                       232,433.37        6,458.33                     2,250,922.99        - 0.82%

Tota l 7 ,118 ,960 .59   423 ,735 .03  106 ,577 .03 527 ,592 .42 11,178 .15    978 ,967 .32 27 ,160 .71          16 ,697 .22     9 ,210 ,868 .48  
Fuente: UAESP- Subdirección de Disposición Final – Informes de Inter DJ 
 
Actualizada la información correspondiente a las vigencias 2013-2016, con respecto a la tabla 
inicialmente adjuntada, se evidencia que año a año la cantidad de residuos transportados y dispuestos 
en el Relleno Sanitario Doña Juana viene disminuyendo, sin embargo, el porcentaje de disminución 
presentado en la vigencia 2016 es mucho menor al porcentaje de disminución de la vigencia 2015, 
manteniéndose la tendencia que los residuos domiciliaros es el componente que mayor cantidad es 
recogida y transportada. 
 
 
 
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
Recolección, Barrido y Limpieza 
 
Teniendo en cuenta que la Administración Distrital a través de la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos UAESP, generó el compromiso a través del presente proyecto de diseñar estrategias 
para enfatizar las acciones orientadas a concientizar y enseñar el manejo adecuado de los residuos 
que genera la población bogotana, se estructuró el presente proyecto a fin de contribuir al 
cumplimiento de la meta Plan de Desarrollo “Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos 
dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)”. 
 
Es así como se planteó la meta proyecto de “reducir el 6% de residuos que se generan en la ciudad 
producto de la separación en la fuente”, sin embargo, al realizar un análisis detallado del 
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comportamiento de las cifras arrojadas de la vigencia 2016 frente a los periodos comprendidos entre 
el 2013 -2015, se observa que el porcentaje de disminución de las toneladas ingresadas al RSDJ, 
equivale a -1.4% en tres años en promedio, situación que pone en riesgo el cumplimiento de la meta 
de disminuir el 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el RSDJ, toda vez que esta meta se 
proyectó para sea cumplida en el presente Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras 
públicas para Bogotá D.C 2016 -2020 “Bogotá mejor para todos”.  
 

VIGENCIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

2013 186.242       180.153       189.377       199.858       198.227       187.900       200.880             197.519       189.264        202.025       203.032          215.144       2.349.622,59 

2014 193.618       182.092       202.337       189.627       201.436       183.297       197.420             190.053       191.491        195.312       198.069          216.036       2.340.789,77 

2015 189.863       180.948       194.545       184.092       188.313       187.309       196.689             191.452       187.215        186.584       185.949          196.575       2.269.533,13 

2016 171.346       176.243       186.955       186.556       191.858       185.019       182.630             189.803       184.834        188.141       198.719          208.819       2.250.922,99  
      Fuente: UAESP- Subdirección de Disposición Final – Informes de Inter DJ 
 

 
Fuente: UAESP- Subdirección de Disposición Final – Informes de Inter DJ 

 
Por lo anteriormente expuesto se estima la conveniencia de disminuir la magnitud establecida para el 
cumplimiento de la meta proyecto por lo tanto es necesario la reprogramación de la magnitud 
propuesta para el periodo 2017 – 2020.  
 
Asì las cosas, teniendo en cuenta que la meta proyecto de “reducir el 6% de residuos que se generan 
en la ciudad producto de la separación en la fuente”, no es posible cumplirla en su totalidad en la 
magnitud programada, dado que la cantidad de toneladas transportadas y dispuestas en el RSDJ, no 
presenta un comportamiento que permita evidenciar que vaya a disminuir si no por el contrario se 
mantendrá o se incrementará, es necesario ajustar la magnitud de la meta, a la situación real en el 
proceso de Recolección, Barrido y Limpieza, reduciéndola y fijando una disminución del 3% de 
residuos que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente. 
 
Es así como se ajustaría la magnitud de la meta proyecto, la cual quedaría así: “reducir el 3% de 
residuos que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente” 
 
Justificación Finalización Meta Proyecto de Inversión No 2 Realizar una caracterización de 
residuos hospitalarios  
 
El Decreto No 645 de 2016, por el cual se adoptó el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y 
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de obras públicas para Bogotá D.C 2016 -2020 “Bogotá mejor para todos” en el capítulo II, Pilar 
Democracia Urbana, en sus artículos 86, 87 y 88, hace referencia al Proyecto Integral para la prestación 
del servicio público de aseo y proyecto de reciclaje y aprovechamiento sostenible de Bogotá, 
temáticas de responsabilidad de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -   UAESP, se 
centra en la dinámica del manejo integral de residuos sólidos y del fomento de un cambio cultural 
para un consumo responsable, disminución de su producción y aumento en la separación en la fuente, 
dejando el tema de gestión de residuos peligrosos en el Distrito Capital a la Secretaria de Ambiente. 
 
Mediante la Resolución 1754 de 2011, se adopta el Plan para la Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos para el Distrito Capital, donde la Secretaría Distrital de Ambiente es la Entidad encargada 
de controlar y vigilar el manejo y gestión de los residuos peligrosos en el Distrito, así como ejecutar 
acciones de prevención en pro de minimizar los impactos de estos en el medio ambiente y la 
comunidad.  Así mismo la Secretaría Distrital de Salud, como autoridad sanitaria debe promover 
políticas para la adecuada segregación de residuos infecciosos o de riesgo biológico en 
hospitalización médica domiciliaria, así como determinar las acciones de control y vigilancia para el 
adecuado manejo y disposición de estos residuos. 
 
Por lo anterior, se estima la conveniencia que la UAESP suprima  la ejecución de la meta del proyecto 
No 1109 “Realizar una caracterización de residuos hospitalarios generados en los hospitales y clínicas 
del D.C.”, teniendo que estas entidades (Secretaria Distrital de Ambiente y Secretaria Distrital de 
Salud), son las encargadas de adelantar los estudios e investigaciones necesarias, que permitan 
determinar el comportamiento de generación de estos residuos, cobertura, impacto, riesgos en la 
salud y el ambiente y en efecto generar los correspondientes lineamientos, planes y programas 
orientados a  su adecuado manejo y disposición en el Distrito. 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta que la meta proyecto de “Realizar una caracterización de residuos 
hospitalarios generados en los hospitales y clínicas del D.C.”, no es conveniente ejecutarla toda vez 
que mediante la Resolución 1754 de 2011, se adoptó el Plan para la Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos para el Distrito Capital, donde la Secretaría Distrital de Ambiente es la entidad encargada 
de controlar y vigilar el manejo y gestión de los residuos peligrosos en el Distrito, así como ejecutar 
acciones de prevención en pro de minimizar los impactos de estos en el medio ambiente y la 
comunidad.  Así mismo la Secretaría Distrital de Salud, como autoridad sanitaria debe promover 
políticas para la adecuada segregación de residuos infecciosos o de riesgo biológico en 
hospitalización médica domiciliaria, así como determinar las acciones de control y vigilancia para el 
adecuado manejo y disposición de estos residuos. 
 
Por lo anterior, se retirará del proyecto de inversión No 1109 esta meta, debiéndose reportar en el 
aplicativo SEGPLAN. 
 
Justificación Finalización Meta Proyecto de Inversión No 4 Reducir el  10% de puntos críticos de 
arrojo clandestino que se generan en la ciudad de Bogotá, D.C. 
 
Teniendo en cuenta que en la ciudad se viene generando la existencia de sitios (puntos críticos), 
donde se dejan residuos mezclados como llantas, Residuos de Construcción y Demolición (RCD), 
madera, plástico, residuos domiciliarios, etc., que han sido denominados “mixtos” y hoy por hoy se 
acopian en el Relleno Sanitario, se planteó ejecutar la meta “Reducir el 10% de puntos críticos de 
arrojo clandestino que se generan en la ciudad de 
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Bogotá, D.C”, a partir de la vigencia 2017, sin embargo al revisar la dinámica de ejecución de la meta 
se evidenció que no es procedente por cuanto el procedimiento de separación en la fuente para estos 
residuos debe ser efectuada de conformidad con lo establecido en el Decreto No 495 de 2016, por el 
cual se adoptó el Plan Integral de Residuos Sólidos – PGIRS- del Distrito Capital y no en el sitio donde 
está ubicado el punto crítico, situación que no permitiría que se llevara a cabo la disminución de la 
cantidad de toneladas transportadas y dispuestas en el RSDJ. 
 
Por lo anterior, se retirará del proyecto de inversión No 1109 esta meta, debiéndose reportar en el 
aplicativo SEGPLAN. 
 
Justificación cambio en la Meta Proyecto de Inversión No 1 Reducir el 6 % de residuos 
ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente 
 
De otra parte de conformidad con el Decreto No 645 de 2016, por el cual se adoptó el Plan de 
Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C 2016 -2020 “Bogotá 
mejor para todos” en el capítulo II, Pilar Democracia Urbana, en su artículo 86, establece que la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios PUBLICOS –UAESP, debe diseñar e implementar un proyecto 
Distrital para el manejo integral de los residuos sólidos, el cual entre otros debe fomentar la 
separación en la fuente mediante la realización de campañas de capacitación y fortalecimiento de la 
de la aplicación del comparendo ambiental  previsto en el numeral 18  del acuerdo 417 de 2009; es así 
como el Alcalde Mayor mediante el Decreto 349 de 2014, reglamento la imposición y aplicación del 
Comparendo Ambiental en el Distrito Capital, y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos  
- UAESP, mediante la Resolución 678 de 2014, determinó las tareas de servicio social establecidas en 
dicho Decreto. 
 
Para la vigencia 2017, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos  - UAESP, cuenta con 
recursos de destinación específica para la promoción y divulgación de las acciones a adelantar en el 
marco del comparendo ambiental, de conformidad con lo dispuesto en Decretos, normas, 
resoluciones vigentes o aquellas que los modifiquen o sustituyan, en el sentido de garantizar la 
realización las acciones de servicio social en el marco del comparendo ambiental con el propósito de 
generar mecanismos de comportamiento conducentes a la apropiación de hábitos de separación de 
residuos desde la fuente, prácticas de consumo responsable, manejo y disposición adecuada de 
residuos según sus características físicas. 
 
Para el cumplimiento de estas acciones se determinó que dichos recursos deben ser ejecutados en el 
marco de la meta “reducir el 3% de residuos que se generan en la ciudad producto de la 
separación en la fuente”. 
 
 
3. INDICADORES  
 

Indicador resultado LINEA BASE Tipo de 
Anualización 

INDICADORES 

TOTAL 
2016 2017 2018 2019 2020 

137-Línea base de separación  en la 
fuente domestica 

N/A SUMA  
     -       1,00                 1    
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138-Línea de base para construcción 
de indicador de aprovechamiento de 
residuos levantada 

N/A SUMA 

 0,05     0,15     0,20     0,30     0,30           1    

 
4. METAS FÍSICAS DEL PROYECTO 
 

No 
Meta 

Meta proyecto de inversión Dependencia Anualización 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

2 
Definir 1 línea base de separación en 
la fuente 

Sub-Aprov SUMA 
       -          1                 1    

3 
Establecer  1 línea base del 
componente de aprovechamiento en 
la ciudad de Bogotá D.C 

Sub-Aprov SUMA 
 0,05     0,15       0,20       0,30     0,30           1    

5 
Formular e implementar 1 proyecto 
de capacitación para la formalización 
a  la población recicladora de oficio 

Sub-Aprov SUMA 
 0,20     0,20       0,20       0,20     0,20           1    

6 
Disponer el 100% de los residuos 
que ingresan al RSDJ 

Sub-DF CONSTANTE 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1 

Reducir el 3% de residuos sólidos 
que se generan en la ciudad 
producto de la separación en la 
fuente 

Sub-RBL CRECIENTE 

0,5% 1.2 1.9 2.5 3,0% 3,0% 

 
5. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 
 
 
6. RESERVAS PRESUPUESTALES 
 

No Meta Meta proyecto de inversión 2016 

2 
Definir 1 línea base de separación en la fuente   

No 
Meta 

Meta proyecto de inversión 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

2 
Definir 1 línea base de separación en 
la fuente 

$ 0 $ 1.800.000.000       
$ 1.800.000.000 

3 
Establecer  1 línea base del 
componente de aprovechamiento en 
la ciudad de Bogotá D.C 

$ 2.311.256.691 $ 8.972.439.338 $ 25.042.496.334 $ 24.039.420.102 $ 25.483.777.709 

$ 85.849.390.174 

5 
Formular e implementar 1 proyecto de 
capacitación para la formalización a  la 
población recicladora de oficio 

$ 1.119.276.552 $ 1.930.120.000 $ 5.691.035.951 $ 6.026.222.384 $ 4.879.948.944 

$ 19.646.603.831 

6 
Disponer el 100% de los residuos que 
ingresan al RSDJ 

$ 22.013.075.833 $ 19.228.911.662 $ 9.808.747.715 $ 9.324.451.514 $ 10.129.521.347 
$ 70.504.708.071 

1 
Reducir el 3% de residuos sólidos que 
se generan en la ciudad producto de 
la separación en la fuente 

$ 3.247.042.017 $ 5.652.345.000 $ 8.111.720.000 $ 8.429.906.000 $ 8.761.752.000 

$ 34.202.765.017 

TOTAL $ 28.690.651.093 $ 37.583.816.000 $ 48.654.000.000 $ 47.820.000.000 $ 49.255.000.000 $ 212.003.467.093 
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3 
Establecer  1 línea base del componente de aprovechamiento en la ciudad 
de Bogotá D.C 

$ 305.112.896 

5 
Formular e implementar 1 proyecto de capacitación para la formalización a  
la población recicladora de oficio 

$ 4.000.000 

6 Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ $ 14.595.531.660 

1 
Reducir el 3% de residuos sólidos que se generan en la ciudad producto de 
la separación en la fuente 

$ 2.689.884.755 

TOTAL $ 17.594.529.311 

 
 
 

 


