Programa Residuos Especiales - Proyectos
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Proyecto 1. Lograr una metodología eficiente para la gestión de residuos sólidos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público y puntos críricos en el Distrito.
Finalidad
Disminución de residuos sólidos especiales y mezclados arrojados clandestinamente, que se transportan y se gestionan en el sitio de disposición final y los puntos limpios y demas infraestructura y/o mobiliario habilitado por el Distrito.
Propósito
Reducción de impactos ambientales, visuales y percepción positiva sobre el estado de limpieza en la ciudad y la prestación del servicio público de aseo, disminuyendo la inversión en recursos públicos para su gestión 
Componentes:
Documento de diagnóstico del estado del arte, caracterización y costos de la gestión de los residuos sólidos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público.
Documento técnico con la metodología de la gestión de los residuos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público en el Distrito.
Mesa técnica para abordar la gestión pública intra e interinstitucional de los residuos especiales en el marco de sus competencias.
Actividades
Realizar un diagnóstico que describa estado actual, su
caracterización y los costos gestión de los residuos sólidos
especiales arrojados clandestinamente en el espacio
público.

1 Diagnóstico

Formular metodología de gestión integral para los residuos
especiales arrojados clandestinamente en el espacio
público del Distrito.

1 Metodología

Contar con mesas técnicas de seguimiento y control de la
gestión de residuos sólidos especiales.

Dos mesas técnicas

Un documento técnico de diagnóstico que
describa estado actual, su caracterización y los
costos gestión de los residuos sólidos
especiales arrojados clandestinamente en el
Un documento técnico donde se registre la
metodología de gestión integral para los
residuos especiales arrojados en el espacio
público del Distrito
Establecer mesas técnicas de seguimiento y
control de la gestión de residuos sólidos
especiales.

2021-2023 - 2025-2027-2029-2031

Distrito Capital

2022-2032

Distrito Capital

Habitantes de Bogotá

Distrito Capital

Entidades de orden distrital y
nacional que tengan competencia
en el tema

2021-2032

Habitantes de Bogotá

Cada dos años iniciando el primer año de ejecución del
PGIRS, el Distrito contará con un diagnóstico de la
generación, manejo y gestión de los residuos sólidos de arrojo
clandestino en el espacio público.
Un documento técnico donde se registre la metodología de
gestión integral para los residuos especiales arrojados en el
espacio público del Distrito, que será revisado anualmente,
para evaluar si es necesario modificación de la metodología.

1

Dos mesas técnicas al año de seguimiento y control de la
gestión de residuos sólidos especiales.
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Proyecto 2. Propiciar un esquema operativo eficiente para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos especiales que no sean objeto de un plan posconsumo.
Finalidad
Mejorar las condiciones de saneamiento, seguridad y de la calidad paisajística de las áreas y vías públicas, estructuras ecológicas y disminución de los costos de remediación en el Distrito
Propósito
Garantizar la atención y disminución de puntos críticos y residuos de arrojo clandestino en vías y áreas públicas.
Componentes:
Un proyecto piloto por ASE que genere un sistema integral de gestión de residuos sólidos especiales.
Evaluar uso y efectividad de la línea 110 para la ateción de solicitudes de atención de residuos sólidos especiales.
Fortalecer la recepción de las solicitudes de residuos sólidos especiales.
Actividades
Diseño del esquema de prestación para los proyectos
pilotos en cada una de las área de prestación, para
gestionar integralmente los residuos sólidos especiales
tales como RCD de origen domiciliario, o pequeños
generadores, muebles, colchones, entre otros residuos
voluminosos que no sean objeto de programas
posconsumo.

Un esquema de prestación

Esquema de prestación hasta el año 2032

2021

Ejecución de los proyectos pilotos en cada una de las área
de prestación, para gestionar integralmente los residuos
sólidos especiales tales como RCD de origen domiciliario,
o pequeños generadores, muebles, colchones, entre otros
residuos voluminosos que no sean objeto de programas
posconsumo.

Mínimo 5 proyectos pilotos

proyectos pilotos por área de prestación, para
la implementación de la metodología de gestión
integral de residuos sólidos especiales no sean
objeto de programas posconsumo.

2021-2023

Distrito Capital

Habitantes de Bogotá

En el 2021 habrán cinco proyectos pilotos mínimo por área de
prestación, para la implementación de la metodología de
gestión integral de residuos sólidos especiales, que serán
revisados e implementados de manera anual

Evaluación del impacto de los proyectos pilotos en cada
una de las área prestación, para gestionar integralmete los
residuos sólidos especiales tales como RCD de origen
domiciliario, o pequeños generadores, muebles, colchones,
entre otros residuos voluminosos que no sean objeto de
programas posconsumo.

Un documentos técnico de
evaluación de los proyectos
piloto

Un documentos técnico de evaluación de los
proyectos piloto

31 de diciembre de 2023

Distrito Capital

Habitantes de Bogotá,
adminstración distrital, prestadores
del servicio

Para diciembre de 2023 se contará con un documento de
evaluación el proyecto piloto de la gestión integral de los
residuos sólidos especiales.

Redifinición y ejecución del esquema de acuerdo con los
resultados obtenidos de los proyectos piloto para gestionar
integralmete los residuos sólidos especiales tales como
RCD de origen domiciliario, o pequeños generadores,
muebles, colchones, entre otros residuos voluminosos que
no sean objeto de programas posconsumo.

Un esquema de prestación

Prestación del servicio de residuos sólidos
especiales tales como RCD de origen
domiciliario, o pequeños generadores, muebles,
colchones, entre otros residuos voluminosos
que no sean objeto de programas posconsumo.

2024-2032

Distrito Capital

Habitantes de Bogotá,
adminstración distrital, prestadores
del servicio

Para el 2024 se contará con un esquema de prestación para
los residuos sólidos especiales.

1 documento de mecanismos
Hacer seguimiento a la línea 110, el SDQS o cualquiera
de evaluación de la línea 110,
que haga sus veces, mediante estandarización de
el SDQS o cualquiera que
indicadores de seguimiento y evaluación.
haga sus veces,

1 documento de mecanismos de evaluación de
la línea 110, el SDQS o cualquiera que haga
sus veces,

2021-2032

Distrito Capital

Habitantes de Bogotá

En el 2021 se contará con un documento de seguimiento y
evaluación de la línea 110, SDQS o el que haga sus veces

Reporte que contenga las
Reporte que contenga las acciones de mejora en la línea acciones de mejora de la línea
110 el SDQS o cualquiera que haga sus veces, según 110 el SDQS o cualquiera que
haga sus veces, según
documento de evaluación
documento de evaluación

Reporte que contenga las acciones de mejora

2021-2032

Distrito Capital

Para el 2021 contará con un esquema de prestación para los
proyectos pilotos en cada una de las área de prestación, para
gestionar integralmente los residuos sólidos especiales tales
1
como RCD de origen domiciliario, o pequeños generadores,
muebles, colchones, entre otros residuos voluminosos que no
sean objeto de programas posconsumo.
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Proyecto 3. Fortalecer las estrategias de la economía circular a través de la gestión de los residuos sólidos especiales y mezclados.
Finalidad
Valoración de los residuos sólidos especiales como recursos en el marco de la economía circular



Propósito
Transformación de econocmía lineal hacia una economía circular para el tratamiento y valorización de los residuos sólidos especiales.
Componentes:
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1

Año 12

1

1

Año 11

1

Año 10

Habitantes de Bogotá,
Se contará con una evaluación anual en busca de
adminstración distrital, prestadores
oportunidades de mejoramiento continuo.
del servicio

1

Año 9

Habitantes de Bogotá

Año 8

Distrito Capital

Mecanismos e instrumentos legales y técnicos para la gestión integral residuos sólidos especiales
Manual de atención, gestión y disposición de los residuos sólidos especiales.
Visualización mediante los sistemas y canales de información de la SDA y UAESP de los puntos posconsumo.
Análisis de alternativas técnicas para el tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos especiales que no son objeto de programas posconsumo.

Actividades
Documento que contenga mecanismos e instrumentos
legales y técnicos para la gestión integral residuos sólidos Un documento
especiales
Generar documento manual de atención, gestión y
disposición de los residuos sólidos especiales.
Articulación de los sistemas y canales de información
dispuestos por la Secretaría Distrital de Ambiente y la
UAESP para visualizar puntos posconsumo y de
aprovechamiento de residuos especiales.

Un documento

Un visor

Un documento técnico y legal para la gestión
integral de los residuos sólidos especiales

1 documento manual de atención y gestión de
residuos especiales
Visor de incorporación de información
Secretaría Distrital de Ambiente y la UAESP de
los puntos posconsumo, que será actualizado
cada semestre

2022-2024-2026-2028-2032

Distrito Capital

Para la administración distrital,
ANLA, Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y sistemas
posconsumo y demás actores de la
cadena de gestión de residuos
especiales.

Para el 2022 se presentará un documento técnico y legal de
la gestión integral de los residuos sólidos especiales y cada
dos años se realizará una revisión y de ser necesario una
actualización.

1

2022-2024-2026-2028-2032

Distrito Capital

Habitantes de Bogotá

2022 documento técnico, cada dos años actualización del
documento

1

2022-2032

Distrito Capital

Habitantes de Bogotá

Para el 2022 se incorporará de la información Secretaría
Distrital de Ambiente y la UAESP de los puntos posconsumo
y que será actualizada de manera semestral

Establecer encadenamiento productivo entre todos los
actores involucrados mediante los instrumentos y
mecanismos legales.

Un mesa técnica anual

mesa técnica para articular entre los actores
involucrados

2022-2032

Distrito Capital

Generar alianzas con entidades distritales, sistemas
posconsumo, organizaciones etc, que permitan generar
alternativas viables de clasificación por parte del generador
y la gestión integral de residuos sólidos especiales en la
ciudad.

Una alienza interinstitucional

Una alienza interinstitucional que permitan
generar alternativas viables de clasificación por
parte del generador y la gestión integral de
residuos sólidos especiales en la ciudad.

2022-2032

Distrito Capital

Para la administración distrital,
Una mesa técnica al año para el seguimeinto, evaluación de
entidades nacionales y habitantes la gestión integral y la articulación entre los actores
de Bogotá.
involucrados en la gestión de los residuos sólidos especiales
Para la administración distrital,
ANLA, Ministerio de Ambiente y
Para el 2022 se contará con una alianza para promover
Desarrollo Sostenible y sistemas
proyectos con viabilidad financiera y técnica para gestión
posconsumo y demás actores de la
integral de residuos sólidos especiales en la ciudad.
cadena de gestión de residuos
especiales.
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