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SECTOR HÁBITAT

adolescentes, población infantil, adultos y
personas mayores de los barrios
pertenecientes a la zona de influencia del
relleno sanitario Doña Juana – RSDJ:

1. Toneladas anuales de residuos
sólidos dispuestos en el Relleno
Sanitario Doña Juana -RSDJ.

Al corte septiembre se suscribieron
contratos interadministrativos por valor de
$3.983.283.331 para apoyar el acceso y
continuidad a los programas de pregrado,
técnico, tecnológico, bachillerato, primaria
y alfabetización y programas de formación
en lengua extranjera a habitantes de la
zona de influencia del Relleno Sanitario
Doña Juana que está establecida en la
Licencia Ambiental Resolución CAR 1351
de 2014

Mide la cantidad mensual de residuos que
se disponen en el Relleno Sanitario Doña
Juana, producto del total de residuos
sólidos generados en la ciudad, menos
aquellos que se rescatan en el marco del
proceso de aprovechamiento. Aporta
estadísticas mensuales de las toneladas
dispuestas en el relleno y refleja el grado
de eficacia de las políticas, programas,
planes y proyectos implementados para
reducir la producción de residuos en la
ciudad.

A continuación, se relacionan
Jornadas de Gestión Social RSDJ.

Toneladas anuales de residuos sólidos
dispuestos en el RSDJ
Línea Base
2.296.521
Meta Plan

1.085.756

Ejecutado a diciembre de 2016

2.292.794

Ejecutado a diciembre de 2017

2.234.252

Ejecutado a diciembre de 2018

2.320.072

Programado 2019

2.217.715

Ejecutado a septiembre de 2019

1.544.652

Programado 2020

2.217.715

las

Actividades

Fuente: Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos -UAESP - Reporte PREDIS –
PMR

Acumulado para corte agosto, se han
dispuesto 1.544.652 toneladas de
residuos en el RSDJ (contemplan todo el
componente de la prestación del
servicio de aseo; 1Recolección de
residuos ordinarios; 2Recolección de
barrido; 3Corte de césped; 4Poda de
árboles y fardos). Los beneficios para la
población es contar con un sitio adecuado
para la fase final del servicio de aseo,
evitando así, las posibilidades de
situaciones que amenacen la salud de la
población.

TOTAL

Taller de Innovación en Servicios Públicos #RSDJ
#Innovación #GestiónSocial

76

Mesa
comunitaria
#DoñaJuana #GestiónSocial

80

#EstamosHaciendo

Programa"Parchando en el MAMBO" #RSDJ
#GestiónSocial

830

Realización actividades con población infantil,
adolescentes, adultos y personas mayores
#PrestamosCMP #RSDJ #GestiónSocial

3627

Realización actividades deportivas con adultos
mayores y con niños #RSDJ #Lúdica
#GestiónSocial

2238

2. Porcentaje de residuos sólidos
aprovechados en la ciudad.
Porcentaje de residuos sólidos
aprovechados en la ciudad.
Línea Base

Gestión Relleno Sanitario Doña Juana
Producto de la disposición se presentan
actividades realizadas que contribuyen a
la gestión social para población

Meta Plan

6,0%

Ejecutado a diciembre de 2016

0,0%

Ejecutado a diciembre de 2017

2,3%

Ejecutado a diciembre de 2018

0,90

Programado 2019

1.20

Ejecutado a septiembre de 2019

0.90

Programado 2020

1

N/A

6.0%
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Fuente: Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos -UAESP - Reporte PREDIS –
PMR

Gestión Toneladas aprovechadas: Se
han aprovechado 765.015 toneladas, por
las organizaciones de recicladores según
lo reportado en el Sistema Único de
información de Servicios Públicos -SUI.

4. Número de
recicladores

46.713 usuarios del servicio de aseo
CONCIENTIZADOS
convenio con Divercity para concientizar
en
temas
de
la
cultura
del
aprovechamiento del Proyecto de
Reciclaje y Aprovechamiento Sostenible –
PRAS, en separación en la fuente y su
relación directa con la dignificación del
trabajo de la población recicladora para
un total de 27.513 niños y niñas

Meta Plan

la
de

Ejecutado a diciembre de 2017

1.810

Ejecutado a diciembre de 2018

3.940

Programado 2019

de

80

Ejecutado a diciembre de 2016

0

Ejecutado a diciembre de 2017

0

Ejecutado a diciembre de 2018

0

Programado 2019

40

Ejecutado a septiembre de 2019

24

Programado 2020

10

Este indicador mide los logros en las
acciones tendientes a la formalización de
las organizaciones de recicladores de
oficio. En tal sentido se mide el desarrollo
de jornadas de capacitación dirigidas a
organizaciones de recicladores y/o
independientes para el fortalecimiento
orientado
a
la
formalización
y
cumplimiento
de
los
requisitos
establecidos en el Decreto 596 de 20161.

Subsidios entregados a la población en
condición de vulnerabilidad.
Línea Base
2.492
1.173

capacitaciones

Número de organizaciones formalizadas y
capacitadas.
Línea Base
7

(entidades,multiusuaris y usuarios directos)"

4.000

1.500

Este indicador mide el número de
subsidios entregados a la población
vulnerable de la ciudad en los cuatro
equipamientos funerarios de propiedad
del Distrito. La Entidad debe garantizar a
la ciudad de Bogotá el acceso a los
servicios funerarios integrales en los
cementerios de propiedad del Distrito
Capital, con tarifas asequibles para la
población con bajos recursos.

54.750 personas concientizadas en temas
como
separación
en
la
fuente,
dignificación
del
reciclador
y
aprovechamiento de residuos sólidos

Ejecutado a diciembre de 2016

Programado 2020

Los subsidios entregados a la población
vulnerable de la ciudad en los cuatro
equipamientos funerarios de propiedad
del Distrito reportados hasta agosto 2019

492 campañas de sensibilización en
cultura ciudadana en temas relacionados
con separación en la fuente puerta a
puerta

Meta Plan

3.205

Fuente: Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos -UAESP - Reporte PREDIS –
PMR

62 campañas de sensibilización a la
comunidad
entrega
de
folletos
informativos
(conocimiento
nuevo
esquema de aseo y horarios)

3. Subsidios
entregados
a
población
en
condición
vulnerabilidad.

Ejecutado a septiembre de 2019

700

Temas :

1

aseo y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de
oficio, y se dictan otras disposiciones".

"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077de 2015 en lo relativo
con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de

2
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Programado 2020

▪
Ofimática en articulación con el
Sena y la Dian
▪
Régimen
tributario,
factura
electrónica, estructure su plan de
negocios 2.
▪
Seguridad social, ARL y planes de
negocios
▪
Estructure su Plan de Negocios 1.
▪
Salud en el trabajo EPS y Sisbén
▪
Educación financiera
▪
Sistema tributario, contabilidad
para asociaciones, sistema de régimen
tributario
▪
Legislación laboral, formas de
contratar y seguridad social, Cómo hacer
contratos con tus clientes y proveedores,
Conoce los aspectos tributarios de tu
empres

Fuente: Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos -UAESP - Reporte PREDIS –
PMR

MODERNIZADO LED (agosto-2019)
▪
▪
▪

▪
▪
▪

10.244

Ejecutado a diciembre de 2018

40.066

Programado 2019

34.877

Ejecutado a septiembre de 2019

36.536

Cicloruta
Parque
Vías y otros

174
977
4.105

Nueva Luminaria
▪
▪
▪

Número de luminarias modernizadas y/o
remodeladas
Meta Plan
40.591
Ejecutado a diciembre de 2017

271
2.613
25.753

Cambio De Bombilla

Este indicador monitorea las luminarias
del alumbrado público modernizadas
(cambio a tecnología LED) y remodeladas
(cambio a halogenuro metálico iluminación blanca-), que cuenta con altos
estándares de calidad. Conforme al Pilar
Construcción de comunidad y cultura
ciudadana, este indicador aporta al
programa Seguridad y convivencia para
todos. Adicionalmente, la modernización
del servicio de alumbrado público aporta a
la política de eficiencia energética,
mediante la mitigación los efectos del
cambio climático disminuyendo en el
consumo eléctrico de la ciudad y en los
costos de operación del sistema y fallas
en el servicio.

80.000

Cicloruta
Parque
Vías y otros

ACTUALIZADO CMH (agosto-2019)

5. Número
de
luminarias
modernizadas y/o remodeladas.

Ejecutado a diciembre de 2016

30.000

3

Cicloruta
Parque
Vías y otros

214
478
1946

