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Proyecto 1. Desarrollo de los niveles de conocimiento y disciplina para la separación adecuada de residuos en la fuente por parte de los usuarios del servicio público de aseo
Finalidad
El Distrito Capital generará acciones que faciliten la gestión integral de residuos sólidos, los cuales deben enfocarse en cambios comportamentales de los ciudadanos frente a la gestión de residuos sólidos.
Propósito
Disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final mediante el aumento de los indicadores de separación en la fuente por parte de los ciudadanos.
Componentes:
Disminución de la cantidad de residuos de alimentos generados por los ciudadanos, fortalecimiento en separación en la fuente para bolsa blanca, negra y verde, aplicación de principios de economía circular para todo el distrito, articulación entre el distrito y la
nación para mejorar la información disponible para gestión de residuos sólidos aprovechables.
Actividades
Capacitaciones
sobre
separación en la fuente y
presentación de residuos

12 años

Distrito Capital Entidades distritales Realizar capacitaciones sobre
separación en la fuente para:
hogares, empresas, entidades
nacionales,
distritales
y
establecimientos comerciales,
sitios de alta afluencia de
personas, eventos masivos; así
como
las
condiciones
específicas sobre las cuales
debe desarrollarse la actividad
de aprovechamiento en el
Distrito, y que se incluya un
componente
de
entrega
solidaria
del
material
aporvechable a los recicladores
de oficio.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Seguimiento
del
sistema de
12
Seguimiento a la información
información de aprovechamiento de seguimientos reportada por los prestadores
residuos sólidos.
por año
de aprovechamiento a la
plataforma del Sistema Único
de Información -SUI-

12 años

Distrito Capital Entidades distritales,
Entidades
nacionales,
prestadores de la
actividad
de
aprovechamiento

Contar con un sistema de
reporte de observaciones sobre
la información que reportan los
prestadores
de
aprovechamiento
a
la
plataforma del SUI, con el fin de
verificar su impacto en la tarifa
de aseo de los ciudadanos

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Generación
de
mesas 2 espacios por Espacios para la discusión de
interinstitucionales para trabajar en
año
estos temas con instituciones
la optimización de incentivos y
distritales y nacionales
correctivos sobre separación de
residuos sólidos.

12 años

Distrito Capital Entidades
Distritales,
Entidades
Nacionales

Generar
2
espacios
de
discusión
por
año
entre
entidades del orden distrital y
nacional, para, por una parte,
verificar la efectividad de los
incentivos
y
correctivos
vigentes, y por otra parte,
generar nuevos incentivos y
correctivos sobre la gestión de
residuos sólidos.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Articular
los
proyectos
de
implementación de contenerización
con los prestadores del servicio
público de aseo en la actividad de
aprovechamiento

8 años

Distrito Capital Entidades
Distritales,
prestadores de la
actividad
de
aprovechamiento,
de
Habitantes
Bogotá

A partir del año 5 de
implementación del PGIRS, el
100% de los proyectos de
contenerización
deberán
permitir la separación de los
residuos
conforme
los
lineamientos establecidos, una
vez
sea
realizada
una
evaluación de la efectividad de
las campañas de separación en
la fuente.

Capacitaciones
en
centros
educativos, espacios comunitarios
y propiedades horizontales para
aumentar el aprovechamiento de
residuos sólidos.

4 campañas
por año

100%

Articulación de contenedores
para residuos aprovechables en
rutas con indices de rechazo
inferiores al 10%

12,5% 25% 37,5% 50% 62,5% 75% 87,5% 100%

Desarrollar
campañas
información,
divulgación
implementación del Modelo
Aprovechamiento.

de 1 campaña por Campañas que contengan todo
año
el
contenido
estructural,
e
pedagógico del modelo de
de
aprovechamiento

12 años

Distrito Capital Entidades distritales,
prestadores de la
actividad
de
aprovechamiento,
de
Habitantes
Bogotá

Sensibilizar al 100% de la
población
en
contenido
estructural, pedagógico del
modelo de aprovechamiento,
consumo
y
producción
responsable, fomento a la
cultura ciudadana en la gestión
de residuos sólidos, separación
en la fuente

15%

40%

60%

80%

90%

100%

Proyecto 2. Estandarización en los métodos y tecnologías para la recolección y transporte de residuos aprovechables
Finalidad
El Distrito Capital generará acciones enfocadas a la operación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo, para contar con estándares de calidad y cubrimiento de dicha actividad.
Propósito
Disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final mediante el mejoramiento de la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo.
Componentes:
Fortalecimiento de la capacidad operativa para la actividad de aprovechamiento, aumentar la calidad de la información reportada por los prestadores de la actividad de aprovechamiento, seguimiento de la actividad de aprovechamiento.
Actividades
Diseño de una herramienta para el 1 herramienta herramiento para el apoyo a
levantamiento de la información
organizaciones de recicladores
relacionada con la prestación de la
de oficio
actividad de aprovechamiento en el
marco del servicio público de aseo
las
para
el
benficio
de
organizaciones de recicladores de
oficio.

3 años

Distrito Capital Entidades distritales,
organizaciones
de
recicladores
de
oficio que prestan la
actividad
de
aprovechamiento

Generar una herramienta que
permitael levantamiento de la
información relacionada con la
prestación de la actividad de
aprovechamiento en el marco
del servicio público de aseo
para el benficio de las
organizaciones de recicladores
de oficio.
Beneficiar como mínimo al 30
% de las organizaciones de
recicladores registradas en el
RUOR con el fortalecimiento de
infraestructuras
para
el
aprovechamiento
para
dar
la
cumplimiento
de
normatividad vigente.

34%

67%

100%

Mejoramiento y fortalecimiento de
la capacidad operativa para el
dar
aprovechamiento
para
cumplimiento a la normatividad
vigente

30%

Organizaciones de recicladores
registradas en el RUOR
beneficiadas
con
el
fortalecimiento
de
infraestructuras
para
el
aprovechamiento
para
dar
cumplimiento
de
la
normatividad vigente

3 años

Distrito Capital Entidades distritales,
organizaciones
de
recicladores
de
oficio que prestan la
actividad
de
aprovechamiento

10%

20%

30%

Transición de las bodegas del
Distrito, de un modelo comercial a
uno industrial, acorde con la
normatividad vigente para el
beneficio
de
la
población
recicladora de oficio, teniendo en
cuenta la madurez organizacional
de las asociaciones de recicladores
de oficio.

100%

Bodegas del distrito con
actividades
industriales
de
aprovechamiento de residuos
sólidos para el beneficio de la
población recicladora de oficio.

8 años

Distrito Capital Entidades distritales,
organizaciones
de
recicladores
de
oficio que prestan la
actividad
de
aprovechamiento

Al final del 8 año, el 100% de 12,5%
las
bodegas
que
sean
propiedad del Distrito contarán
con procesos industriales para
el beneficio de la población
recicladora de oficio, teniendo
en
cuenta
la
madurez
organizacional
de
las
asociaciones de recicladores de
oficio.

Modernización y optimización de la 1 estrategia de Generación de estrategias de
prestación de la actividad de innovación mejora e innovación en esta
aprovechamiento a partir de formulada e actividad.
iniciativas propuestas por los implementada
recicladores de oficio que prestan
por año
este servicio.

12 años

Distrito Capital Entidades distritales,
Entidades
nacionales,
de
organizaciones
recicladores
de
oficio que prestan la
actividad
de
aprovechamiento

Formular e implementar por
cada año una estrategia de
innovación que permita la
mejora de la prestación de la
actividad de aprovechamiento y
que beneficie a los recicladores
de oficio que prestan esta
actividad.

1

25%

1

37,5% 50% 62,5% 75% 87,5% 100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Proyecto 3. Estrategias y acciones para la dinamización de cadenas de valor
Finalidad
Propender, en el Distrito Capital, por el aumento en la demanda de material aprovechable, además de procesos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica.
Propósito
Disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final mediante el desarrollo de acciones enfocadas a la migración de un modelo lineal a un modelo circular.
Componentes:
Herramientas que faciliten la interacción entre los diferentes actores de la cadena de valor, acciones para el fomento de incorporación de materiales con potencial de aprovechamiento en la cadena de valor, aumentar la gestión de la innovación en el desarrollo de
la prestación de la actividad de aprovechamiento, disminuir la intermediación en las cadenas de valor.
Actividades
Conformación
de
redes
de
conocimiento,
investigación
y
generación de valor asociadas a los
materiales
potencialmente
aprovechables.

1 medio

Desarrollo de un medio que
facilite la interacción de los
diferentes actores de la cadena
de aprovechamiento

3 años

Diagnóstico de alternativas ciudad 1 diagnóstico Desarrollo de un diagnóstico
región para la dinamización de
ciudad región
cadenas de valor de los flujos de
residuos sólidos generados en el
Distrito.

3 años

Conformación
del
banco
de
proyectos de aprovechamiento.

3 años

1 banco de
proyectos

Desarrollo de un banco de
proyectos de aprovechamiento
de residuos sólidos

Distrito Capital Entidades distritales,
entidades
nacionales,
prestadores de la
actividad
de
aprovechamiento,
de
organizaciones
recicladores
de
oficio que prestan la
actividad
de
aprovechamiento,
Academia,
ONG,
Industria
Distrito Capital Entidades distritales,
entidades
regionales, industria

Contar con un medio que
facilite la interacción de los
diferentes actores de la cadena
de aprovechamiento para así
incrementar el valor del material
potencialmente aprovechable.

34%

67%

100%

Contar con un diagnóstico que
evalue las alternativas ciudadregión que permitan dinamizar
las cadenas de valor de los
flujos de residuos generados en
la ciudad de Bogotá

34%

67%

100%

Distrito Capital Entidades distritales,
entidades
nacionales,
prestadores de la
actividad
de
aprovechamiento,
Academia,
ONG,
Industria

Contar con un banco de
proyectos de aprovechamiento
de residuos sólidos para los
flujos de residuos generados en
la ciudad de Bogotá, además
de la gestión de apoyo a dichos
proyectos

34%

67%

100%

Gestión de apoyo a proyectos

