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Elaborar cuatro (4) informes de carácter trimestral, de evaluación y
seguimiento a la ejecución del Decreto 400 de 2004, en términos de eficiencia,
eficacia, economía y efectividad. (Principios de la función pública)

(No. Informes presentados/No. 
Informes programados) *100% 25% 25% 25% 25% 100% 0%

Elaborar un (1) informe de gestión y  resultados anual. Reporte de Número toneladas 
recicladas por las entidades distritales 100% 100% 0%

Definir con las 90 entidades la implementación de punto fijo para material
potencialmente aprovechable y articulación con recicladores

Número de puntos fijos implementados 
en entidades /Número de entidades 

sujetas al Decreto 400
100% 100% 0%

Elaborar propuesta de modificación del Decreto 400 de 2004 en concordancia
con el Auto 275, el Programa Basura Cero y el Decreto 2781 de 2013. 

Documento técnico de soporte y 
propuesta de decreto. 50% 50% 100% 0%

Estructurar e implementar una convocatoria abierta con por lo menos tres (3)
propuestas para el aprovechamiento de residuos orgánicos en zonas de
borde y rural

Número de propuestas recibidas/ 
Número de propuestas proyectadas 50% 25% 25% 100% 0%

Articular las acciones del proyecto plazas de mercado de IPES manejo
residuos orgánicos con el programa Basura Cero 

Una plaza de mercado con el 100% 
implementado programa Basura Cero 25% 25% 25% 25% 100% 0%

Elaborar estudio de diagnóstico y definición de los requisitos necesarios para
la reglamentación requerida a nivel Distrital en las infraestructuras,
instalaciones técnicas y equipamientos, destinados a procesos de tratamiento,
aprovechamiento y/o valorización de residuos sólidos orgánicos ordinarios
generados en la ciudad en espacio público y privado. 

Consultoría contratada y en ejecución 20% 40% 40% 100% 0%

Gestionar e implementar el programa de aprovechamiento de residuos
orgánicos en Bogotá en los contextos urbano y rural - reglamento Programa gestionado e implementado. 100% 100% 0%

Financiar los análisis de laboratorio de las muestras del proyecto "Agricultura
Andina" realizado por el Jardín Botánico José Celestino Mutis.           Resultados de caracterización 20% 20% 60% 100% 0%

Financiar los análisis de laboratorio de las muestras del pilotaje de
"Aprovechamiento de residuos de comida" que se elaborará entre UAESP y el
ICA 

Resultados de caracterización 20% 20% 60% 100% 0%

Definir contenidos pedagógicos, estímulos, incentivos para la comunidad
educativa en la promoción del programa Basura cero. 

Dos (2) contenidos pedagógicos 
desarrollados 50% 50% 100% 0%

Definir contenidos para la comunidad en general en la promoción del programa
Basura cero y adecuada separación en la fuente. 

Cuatro (4) contenidos pedagógicos 
desarrollados 25% 25% 25% 25% 100% 0%

Conformar la red virtual basura cero Desarrollar estrategias de promoción y vinculación a la red virtual Basura Cero 3% Estrategia definida e implementada 33% 33% 34% 100% 0%

Cualificación de Docentes
Diseñar, desarrollar y socializar material pedagógico conducente a la
cualificación de docentes del Distrito, con el fin de dar a conocer la filosofía y
los lineamientos del Programa Basura Cero de la UAESP.

4% (No. Colegios informados/No. Colegios 
programados) *100% 25% 25% 25% 25% 100% 0%

Formar y sensibilizar 100% de los
usuarios del servicio de aseo para
lograr la separación en la fuente y la
disposición diferenciada de residuos
sólidos.

Proyecto de inversión 584 "Gestión integral de 
residuos sólidos para el Distrito Capital y la
región"

META1. Formar y sensibilizar 100%
de los usuarios del servicio de aseo
para lograr la separación en la fuente
y la disposición diferenciada de
residuos sólidos.

Objetivo 2. Lograr una Ciudad que
reduce, separa y aprovecha los
residuos sólidos y mitiga los
impactos negativos

Estrategia 2.2. Fortalecer la cultura
ciudadana del consumo consciente y
responsable, la separación en la
fuente y la presentación diferenciada
por parte de los generadores

Apoyo logístico Desarrollar las actividades de logística de eventos y experiencias significativas
del programa Basura Cero. 3%

(Número de eventos asistidos /Número 
de eventos programados(16 eventos)) 

* 100
33% 33% 34% 100% 0%

Elaborar el contenido de comunicación y difusión sobre el Programa Basura
Cero (Unidades Residenciales, Multifamiliares, Establecimientos Comerciales,
y plazas de mercado distritales)".  

Difusión del programa basura cero en 
el 100% de las unidades residenciales, 

multifamiliares, establecimientos 
comerciales y plazas de mercado 

25% 25% 25% 25% 100% 0%

Imprimir  dos millones ochocientos tres mil (2'803,000) piezas comunicativas 
(Número de piezas impresas / número 

de piezas programadas para 
impresión)*100

25% 25% 25% 25% 100% 0%

Definir los Planes de Supervisión y Control para cada uno de los acuerdos
suscritos y  que se encuentren en ejecución.

(Planes de Supervisión y Control 
elaborados / Acuerdos de 

corresponsabilidad suscritos)*100
9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 100% 0%

Elaborar Informes de Supervisión y Control que evidencien el cumplimiento de
lo pactado en los acuerdos para la Prestación del Servicio de Recolección,
Transporte y Separación de reciclaje

(No de Informes  presentados/No. de 
Informes de supervisión 

programados)*100%
9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 100% 0%

Realizar supervisión periódica en campo para verificar el cumplimiento del
acuerdo de corresponsabilidad  en todas las Zonas del Servicio.

(Supervisiones realizadas / 
Supervisiones programadas) * 100% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 100% 0%

Reconocimiento y asignación de rutas de recolección selectiva con la
identificación de los recicladores de Oficio y las Organizaciones de
recicladores de Oficio mediante acuerdos de corresponsabilidad

(Número de rutas de recolección 
selectiva asignadas mediante acuerdo 

de corresponsabilidad / número de 
rutas de recolección selectiva 

operando) *100

50% 40% 10% 100% 0%

Identificación de las Microrutas para recicladores habitante de calle en la
localidad de Mártires para lo cual se requiere articulación con Integración
social

No. Personas socializadas y 
articuladas al programa basura cero 20% 30% 50% 100% 0%

Dotación de kit y elementos de protección personal para recicladores en su
proceso de recolección y transporte de material 3500 recicladores con kit de protección 20% 40% 40% 100% 0%

Ampliar al 100% de la ciudad la
cobertura de las rutas de reciclaje.

Proyecto de inversión 584 "Gestión integral de 
residuos sólidos para el Distrito Capital y la
región"

META 2. Ampliar al 100% de la
ciudad la cobertura de las rutas de
reciclaje.

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

Desarrollar el programa de Sustitución de
Vehículos de Tracción Animal para 30 carreteros
recicladores cierre definitivo del programa.

Hacer efectiva la entrega de la alternativa de sustitución escogida por el
carretero reciclador al ciento por ciento (100%) de los recicladores que se
acogen al programa, previa verificación del cumplimiento de requisitos.

3%
(Número de carretas desmontadas 

(efectivamente recibidas)/Número de 
carretas recibidas  - censadas) *100% 

33% 33% 34% 100% 0%

Poner en operación 6 parques de
reciclaje y 60 bodegas
especializadas de reciclaje.

Proyecto de inversión 584 "Gestión integral de 
residuos sólidos para el Distrito Capital y la
región"

META 3. Poner en operación 6
parques de reciclaje.

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

Diseñar el modelo urbanístico de parque de
reciclaje en los predios el Salitre. Realizar los estudios: Topográfico, Suelos y de Impacto ambiental. 4%

100% del Modelo urbanístico diseñado 
con los estudios soporte para el predio 

del Salitre
25% 25% 25% 25% 100% 0%

Poner en operación 6 parques de
reciclaje y 60 bodegas
especializadas de reciclaje.

Proyecto de inversión 584 "Gestión integral de 
residuos sólidos para el Distrito Capital y la
región"

META 3. Poner en operación 6
parques de reciclaje.

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

Diseñar el modelo urbanístico de parque de
reciclaje en el predio Buenos Aires . Realizar los estudios: Topográfico, Suelos y de Impacto ambiental. 3%

100% del Modelo urbanístico diseñado 
con los estudios soporte para el predio 

Buenos Aires
25% 25% 25% 25% 100% 0%

Mejorar la planificación para el
aprovechamiento, tratamiento y
disposición de los escombros en
Bogotá.

Proyecto de inversión 584 "Gestión integral de 
residuos sólidos para el Distrito Capital y la
región"

META 10. Mejorar la planificación
para el aprovechamiento, tratamiento
y disposición de los escombros en
Bogotá.

Objetivo 2. Lograr una Ciudad que
reduce, separa y aprovecha los
residuos sólidos y mitiga los
impactos negativos

Estrategia 2.7. Formular el
Reglamento de escombros
mixtos/domiciliarios y de arrojo
clandestinos

Desarrollar un modelo para la recolección,
transporte y aprovechamiento de material de
Escombros para la ciudad.

Implementar el Proyecto puntos limpios fijos y móviles para escombros en 2
localidades, acuerdo de corresponsabilidad con organizaciones de
recicladores

4% Número de puntos fijos y toneladas de 
escombros recicladas 25% 25% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 100% 0%

Constituir y operar 60 empresas de
reciclaje

Proyecto de inversión 584 "Gestión integral de 
residuos sólidos para el Distrito Capital y la
región"

META 6. Constituir y operar 60
empresas de reciclaje

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

Asistencia técnica en emprendimiento a la
población recicladora a través de las
organizaciones e recicladores 

Prestar asistencia técnica a 109 organizaciones de recicladores en temas de
emprendimiento en el marco del proceso de inclusión 3%

(No. organizaciones con asistencia 
/No. Organizaciones 
programadas)*100%

9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 100% 0%

Poner en operación 6 parques de
reciclaje y 60 bodegas
especializadas de reciclaje.

Proyecto de inversión 584 "Gestión integral de 
residuos sólidos para el Distrito Capital y la
región"

META 18. Poner en operación 60
bodegas especializadas de reciclaje.

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

Asistencia técnica para regularización de bodegas

Prestar asistencia técnica a las bodegas privadas de reciclaje no afectas al a
servicio publico de aseo para la elaboración de los cronogramas de plan de
acción conducentes a las regularización de que tratan los decretos distritales
456 de 2010, 113 de 2013 y 412 de 2013.

4%

100% de las bodegas privadas de 
reciclaje no afectas al a servicio 

publico de aseo con cronogramas y 
plan de acción.

100% 100% 0%

Poner en marcha cuatro (3) centros de pesaje Públicos para la prestación del
servicio de aseo de material reciclable. 

(No. centros de pesaje operando/No. 
centros de pesaje programados) 

*100%
33% 33% 34% 100% 0%

Mantener en operación cinco (5) centros de pesaje y acopio públicos.
(No. centros de pesaje operando/No. 

centros de pesaje programados) 
*100%

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

Elaborar y divulgar el Reglamento Técnico Operativo para los centros de
pesaje y acopio

(No. centros de pesaje con RTO/No. 
centros de pesaje programados) 

*100%
33% 33% 34% 100% 0%

Poner en operación 6 parques de
reciclaje y 60 bodegas
especializadas de reciclaje.

Proyecto de inversión 584 "Gestión integral de 
residuos sólidos para el Distrito Capital y la
región"

META 18. Poner en operación 60
bodegas especializadas de reciclaje.

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

Dotar el Centro de Reciclaje La Alquería con una
banda transportadora, una compactadora y otras
herramientas y equipos

Adquirir una banda transportadora y otras herramientas y equipos para el
Centro de Reciclaje La Alquería 4%

(No. Equipos adquiridos e 
instalados/No. Equipos programados) 

*100%
20% 40% 20% 20% 100% 0%

Poner en operación 6 parques de
reciclaje y 60 bodegas
especializadas de reciclaje.

Proyecto de inversión 584 "Gestión integral de 
residuos sólidos para el Distrito Capital y la
región"

META 18. Poner en operación 60
bodegas especializadas de reciclaje.

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

Instalar la bascula camionera alquería Desarrollar la obra de cimentación en el Centro de Reciclaje La Alquería para
la instalación de la báscula camionera. 3% 100% obra ejecutada 

1 báscula camionera instalada 25% 25% 10% 15% 25% 100% 0%

Poner en operación 6 parques de
reciclaje y 60 bodegas
especializadas de reciclaje.

Proyecto de inversión 584 "Gestión integral de 
residuos sólidos para el Distrito Capital y la
región"

META 18. Poner en operación 60
bodegas especializadas de reciclaje.

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

Cuantificar las cantidades de material
potencialmente reciclable en la ciudad 

Realizar seguimiento a: 

Entidades
Bodegas de pesaje
Centros de Acopio
Grandes superficies
Sector empresarial del aprovechamiento
Multiusuarios

4%

Total material de Ingreso: MPR   
ton/mes

Total material de Rechazo:  ton/mes 
Total Material Recuperado: ton/mes

(anexar soporte por localidades)

9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 100% 0%

Carnetizar al cuarenta por ciento (40%) de la población de recicladores de
oficio inscritos en el RURO

(No. recicladores 
carnetizados/No.población recicladora 

proyectada para Carnetizar) *100%
5% 5% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 100% 0%

Bancarizar cuarenta por ciento (40%) de la población recicladora inscrita en el
RURO

(No. recicladores bancarizados/No. 
población recicladora proyectada para 

Bancarizar) *100%
5% 5% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 100% 0%

Generar el pago al ciento por ciento (100%) de los recicladores, conforme los
procedimientos establecidos 

(No. recicladores remunerados/No. 
recicladores registrados para 

remuneración de pago que cumplan los 
requisitos) *100%

20% 20% 20% 20% 20% 100% 0%

Definir en el procedimiento las acciones de control orientadas a garantizar que
el pesaje del MPR recuperado por cada reciclador corresponda efectivamente
a lo recolectado y transportado por el. 

Procedimiento ajustado en el Sistema 
Integrado de Gestión 30% 30% 20% 20% 100% 0%

Solicitar a las alcaldías locales la verificación de la calibración de básculas en
los Centros de Pesaje Autorizados y los Centros de Pesaje Públicos 100% alcaldías locales requeridas 50% 50% 100% 0%

Calibrar las basculas de los Centros de Pesaje Públicos. 100% basculas calibradas 25% 25% 50% 100% 0%

Contratar un Sistema Integrado de Información en línea – Adquisición de un
software. Automatización del pesaje de MPR en el proceso de remuneración a
la población recicladora de oficio 

Contrato adjudicado 10% 10% 20% 30% 30% 100% 0%

Realización de contratos de comodato para la entrega de los equipos
relacionados con la automatización del pesaje de MPR. 100% equipos asignados 25% 25% 25% 25% 100% 0%

100% de la población identificada 
remitida a las entidades competentes 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 5% 5% 100% 0%

(No. población recicladora y/o núcleo 
familiar atendido /No. población 

recicladora y/o núcleo familiar remitido) 
*100%

9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 5% 5% 100% 0%

Desarrollar durante el año a cuatro (4) mesas distritales del programa basura
cero que incluyan el desarrollo de estrategias de atención integral de la
población recicladora de oficio.

(No. mesas interinstitucionales 
desarrolladas/No. mesas 

interinstitucionales programadas) 
*100%

25% 25% 25% 25% 100% 0%

Identificar los factores que impiden el cumplimiento al 100% del Plan de
Inclusión (ajenos a la UAESP). Informe de análisis 100% 100% 0%

Establecer las responsabilidades y compromisos de otras entidades respecto
al Plan de Inclusión.  

Mesa de trabajo distrital y firma de acta 
con compromisos institucionales 50% 50% 100% 0%

Revisar y realizar ajustes a la metodología de medición de los avances del
Plan de Inclusión.

Metodología de medición de los 
avances del Plan de Inclusión Social 100% 100% 0%

Definir metas (avance) anuales 2015 y 2016 en el cumplimiento del Plan de
Inclusión. A la fecha está en el 55%. Fortalecer cumplimiento en objetivos 3 y
4.

Programación de metas plan de 
inclusión social para 2015 y 2016 50% 50% 100% 0%

Realizar la verificación documental de ciento ochenta y ocho (188)
organizaciones de recicladores que presentaron papeles para iniciar el
proceso, en el marco de la Resolución 061 de 2013 .

(No. organizaciones verificadas/No. 
Organizaciones que radicaron 

documentos)*100%
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 10% 8% 100% 0%

Realizar visitas de verificación en campo al 100% de las organizaciones que
cumplan con los requisitos de la Resolución 061 de 2013. 

(No. organizaciones visitadas/No. 
organizaciones programadas)*100%. 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 10% 8% 100% 0%

Reportar avances del proceso de verificación y constituir setenta y tres (73)
Organizaciones de Recicladores Autorizadas - ORA's, para la prestación del
servicio público de aseo. (Asociación, Cooperativa, Corporación)

(No. Organizaciones de Recicladores 
Autorizadas - ORA/No. Organizaciones 
de Recicladores programadas)*100%

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

Trece (13) sensibilizaciones y/o capacitaciones 1 por localidad. (No. Capacitaciones realizadas/No. 
Capacitaciones  programadas)*100% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 100% 0%

Realizar el análisis y estructurar la propuesta jurídica del proceso de transición
de los acuerdos de corresponsabilidad a la contratación de la prestación del
servicio de recolección, transporte y separación de la bolsa blanca con las
organizaciones de recicladores

Modelo jurídico de contratación 12% 12% 12% 12% 12% 12% 14% 14% 100% 0%

Realizar jornadas de trabajo con 109 organizaciones de recicladores y visitas
técnicas a este mismo tipo de organizaciones de recicladores para promover la
erradicación del trabajo infantil 

(No. jornadas y visitas realizadas/No. 
jornadas y visitas programadas)*100% 25% 25% 25% 25% 100% 0%

Participar en la mesa distrital de erradicación del trabajo infantil
(Número de mesas en la que se 

participó / número de mesas 
convocadas) * 100

9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 100% 0%

Hacer seguimiento con las alcaldías locales a través de la Mesa local de
Programa Basura Cero sobre erradicación del trabajo infantil

(No. Reportes realizadas/No. Reportes 
programadas)*100% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 100% 0%

Estructurar el Sistema Distrital de
Recicladores y Recuperadores.

META 4. Estructurar el Sistema
Distrital de Recicladores y
Recuperadores.

Ecovencindarios - SWISS CONTAC. Intercambio de Información y avances en
el proceso de Inclusión Social

Contacto efectuado y convenio 
operando 25% 25% 8% 8% 8% 8% 10% 8% 100% 0%

Mejorar la planificación para el
aprovechamiento, tratamiento y
disposición de los escombros en
Bogotá.

META 10. Mejorar la planificación
para el aprovechamiento, tratamiento
y disposición de los escombros en
Bogotá.

Convenio Escombros, Barcelona. Intercambio de experiencias en el manejo de
escombros y aprovechamiento de los mismos

Contacto efectuado y reconocimiento 
de experiencias 50% 50% 100% 0%

Operación Internacional - SAO PAULO -Transformación enlace comercial
organización de oferta y demanda

Contacto efectuado y reconocimiento 
de experiencias 50% 50% 100% 0%

Asistencia y participación en el Foro urbano mundial - UN HABITAT con el
programa basura cero y el Plan de Inclusión Social

Participación en el Foro Urbano 
Mundial 33% 33% 34% 100% 0%

Implementar en el 100% de las
entidades del distrito el Sistema
Integrado de Gestión

Proyecto de inversión 581 "Gestión
Institucional"

META 4. Mantener y Fortalecer el
Sistema integrado de gestión lo cual
comprende los subsistemas de
Calidad, Gestión documental (SIGA),
el Plan Institucional de Gestión
Ambiental (PIGA) y el plan de acción
Cuatrienal Ambiental (PACA) y el
Modelo estándar de Control Interno
(MECI).

Objetivo 5. Mejorar la capacidad
administrativa, técnica y tecnológica
de la Unidad.

Estrategia 5.1. Fortalecer y actualizar
el Sistema Integrado
de Gestión de manera que facilite la
eficiencia institucional

Mantener y Mejorar los Procesos a Cargo de la
Oficina Asesora de Planeación-OAP

Realizar doce (12) reportes en el año asociados con Indicadores (4), mapa y
plan de manejo de Riesgos(4), Plan de mejoramiento (4) 3,00% (No. De reportes realizados / No. de

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

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

Realizar la gestión para la promoción de la
erradicación del trabajo infantil.

META 18. Poner en operación 60
bodegas especializadas de reciclaje.

META 4. Estructurar el Sistema
Distrital de Recicladores y
Recuperadores.

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

Fortalecer el proceso y procedimiento de control
de pesaje

Reiterar la necesidad de atención y hacer seguimiento de la población
recicladora identificada y reorientada a las entidades competentes en el marco
de los convenios con las Secretarías Distritales de Salud y Educación, entre
otras entidades.

Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del
plan de inclusión social, así como identificar los
desfases y plantear las acciones correctivas
necesarias

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

Promover la creación de las ORAs para la
prestación del servicio de recolección, transporte y
acopio de materiales reciclables en toda la ciudad.
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META 6. Constituir y operar 60
empresas de reciclaje.
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Desarrollar acciones tendientes al establecimiento
de acuerdos de cooperación técnica internacional
que favorezcan el intercambio de experiencias y
aprendizajes en los temas relacionados con el
aprovechamiento
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META 4. Estructurar el Sistema
Distrital de Recicladores y
Recuperadores.

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
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META 4. Estructurar el Sistema
Distrital de Recicladores y
Recuperadores.

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

Promover la atención integral a la población
recicladora de oficio a través de las redes
distritales y/o de la Nación.

Estructurar el Sistema Distrital de
Recicladores y Recuperadores.
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META 4. Estructurar el Sistema
Distrital de Recicladores y
Recuperadores.

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
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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

Estructurar el Sistema Distrital de
Recicladores y Recuperadores.

Estrategia 2.5. Fortalecer los
mecanismos de supervisión y
evaluación de la prestación de
recolección, aprovechamiento y
disposición final

META 2. Ampliar al 100% de la
ciudad la cobertura de las rutas de
reciclaje.

Objetivo 2. Lograr una Ciudad que
reduce, separa y aprovecha los
residuos sólidos y mitiga los
impactos negativos

META 16. Implementar 6 estrategias
para el manejo adecuado de los
residuos sólidos por parte de los
habitantes del Distrito Capital y la
Región.

Objetivo 2.
Lograr una Ciudad que reduce,
separa y aprovecha los residuos
sólidos y mitiga los impactos
negativos

Estrategia 2.3. Promover la
producción limpia y de responsabilidad
extendida a partir de acuerdos
sectoriales

Remunerar vía tarifa a los Recicladores por la
prestación del servicio de aseo de materiales
reciclables.

Definir la reglamentación para el manejo de
residuos sólidos orgánicos en suelo urbano y rural
para la ciudad de Bogotá.

Apoyar los análisis de laboratorio para pruebas
piloto relacionadas con el aprovechamiento de
residuos orgánicos 

Estructurar contenidos para la educación sobre
Basura Cero

Difusión y promoción del Programa Basura Cero al
Público en general

Realizar el montaje y operación de los Centros de
Pesaje y Acopio Distritales.

Supervisar la ejecución técnico - operativa de los
acuerdos de corresponsabilidad que en desarrollo
de la prestación del servicio de recolección,
transporte, separación de reciclaje se encuentren
en ejecución con las organizaciones de
recicladores

Estrategia 2.3. Promover la
producción limpia y de responsabilidad
extendida a partir de acuerdos
sectoriales

Coordinar la mesa distrital del Acuerdo 344 de
2008 y desarrollar a través de ella la política de
orgánicos para el Distrito

Formar y sensibilizar 100% de los
usuarios del servicio de aseo para
lograr la separación en la fuente y la
disposición diferenciada de residuos
sólidos.

META 16. Implementar 6 estrategias
para el manejo adecuado de los
residuos sólidos por parte de los
habitantes del Distrito Capital y la
Región.

Objetivo 2. Lograr una Ciudad que
reduce, separa y aprovecha los
residuos sólidos y mitiga los
impactos negativos

Estrategia 2.3. Promover la
producción limpia y de responsabilidad
extendida a partir de acuerdos
sectoriales
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META 1. Formar y sensibilizar 100%
de los usuarios del servicio de aseo
para lograr la separación en la fuente
y la disposición diferenciada de
residuos sólidos.

Objetivo 2. Lograr una ciudad que
reduce, separa y aprovecha los
residuos sólidos y mitiga los
impactos negativos.  

Estrategia 2.2. Fortalecer la cultura
ciudadana del consumo consciente y
responsable, la separación en la
fuente y la presentación diferenciada
por parte de los generadores

3%
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Efectuar seguimiento al cumplimiento del Decreto
400 de 2004 por parte del 100% de las Entidades
del Distrito.
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METAS PROYECTO DE 
INVERSIÓN
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(Del Plan Estratégico Institucional)

ACTIVIDAD
(Que se va  a hacer)
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Seguimiento)
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3%
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4%

Estrategia 2.2. Fortalecer la cultura
ciudadana del consumo consciente y
responsable, la separación en la
fuente y la presentación diferenciada
por parte de los generadores

Estrategia 2.2. Fortalecer la cultura
ciudadana del consumo consciente y
responsable, la separación en la
fuente y la presentación diferenciada
por parte de los generadores

Estrategia 2.2. Fortalecer la cultura
ciudadana del consumo consciente y
responsable, la separación en la
fuente y la presentación diferenciada
por parte de los generadores

3%

4%

Estrategia 2.1. Desarrollar un modelo
o sistema de aprovechamiento
incluyente

Estrategia 2.1. Desarrollar un modelo
o sistema de aprovechamiento
incluyente

Diseñar e implementar rutas de recolección
selectiva operadas por población recicladora de
oficio.

4%

3%

4%

3%

3%

4%

3%

4%
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META1. Formar y sensibilizar 100%
de los usuarios del servicio de aseo
para lograr la separación en la fuente
y la disposición diferenciada de
residuos sólidos.

Ampliar al 100% de la ciudad la
cobertura de las rutas de reciclaje.
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META 2. Ampliar al 100% de la
ciudad la cobertura de las rutas de
reciclaje.

Objetivo 2. Lograr una Ciudad que
reduce, separa y aprovecha los
residuos sólidos y mitiga los
impactos negativos

Objetivo 2. Lograr una Ciudad que
reduce, separa y aprovecha los
residuos sólidos y mitiga los
impactos negativos

Poner en operación 6 parques de
reciclaje y 60 bodegas
especializadas de reciclaje.

Estructurar el Sistema Distrital de
Recicladores y Recuperadores.

Ampliar al 100% de la ciudad la
cobertura de las rutas de reciclaje.
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META 6. Constituir y operar 60
empresas de reciclaje.

Poner en operación 6 parques de
reciclaje y 60 bodegas
especializadas de reciclaje.
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META 18. Poner en operación 60
bodegas especializadas de reciclaje.

Objetivo 2. Lograr una Ciudad que
reduce, separa y aprovecha los
residuos sólidos y mitiga los
impactos negativos

Objetivo 2. Lograr una Ciudad que
reduce, separa y aprovecha los
residuos sólidos y mitiga los
impactos negativos

META1. Formar y sensibilizar 100%
de los usuarios del servicio de aseo
para lograr la separación en la fuente
y la disposición diferenciada de
residuos sólidos.
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Formar y sensibilizar 100% de los
usuarios del servicio de aseo para
lograr la separación en la fuente y la
disposición diferenciada de residuos
sólidos.

META 16. Implementar 6 estrategias
para el manejo adecuado de los
residuos sólidos por parte de los
habitantes del Distrito Capital y la
Región.

Objetivo 2. Lograr una Ciudad que
reduce, separa y aprovecha los
residuos sólidos y mitiga los
impactos negativos

Formar y sensibilizar 100% de los
usuarios del servicio de aseo para
lograr la separación en la fuente y la
disposición diferenciada de residuos
sólidos.
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Objetivo 2. Lograr una Ciudad que
reduce, separa y aprovecha los
residuos sólidos y mitiga los
impactos negativos

Formar y sensibilizar 100% de los
usuarios del servicio de aseo para
lograr la separación en la fuente y la
disposición diferenciada de residuos
sólidos.

META 18. Poner en operación 60
bodegas especializadas de reciclaje.

Poner en operación 6 parques de
reciclaje y 60 bodegas
especializadas de reciclaje.

Constituir y operar 60 empresas de
reciclaje.

Constituir y operar 60 empresas de
reciclaje.
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Formar y sensibilizar 100% de los
usuarios del servicio de aseo para
lograr la separación en la fuente y la
disposición diferenciada de residuos
sólidos.

Estructurar el Sistema Distrital de
Recicladores y Recuperadores.

Formar y sensibilizar 100% de los
usuarios del servicio de aseo para
lograr la separación en la fuente y la
disposición diferenciada de residuos
sólidos.
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META1. Formar y sensibilizar 100%
de los usuarios del servicio de aseo
para lograr la separación en la fuente
y la disposición diferenciada de
residuos sólidos.


