
Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha Final Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12

Realizar un diagnóstico de las zonas
rurales en cuanto a población, así
como las actividades productivas en la
zona, equipamientos e infraestructura
rural y estado de las vías. 

UAESP Mediano 2021 2028

Realizar una caracterización de los
residuos sólidos que se producen en
las zonas rurales del Distrito Capital 

UAESP Mediano 2021 2028

Diseñar modelo diferencial para la
implementación de proyecto piloto de
gestión de residuos sólidos insitu o
local en la ruralidad

UAESP Largo 2022 2029

Implementar un piloto de manejo
integral de residuos sólidos
provenientes de las zonas rurales 

UAESP Largo 2023 2032

Seguimiento y monitoreo del piloto de
manejo integral de residuos sólidos en
zona rural. 

UAESP Corto 2023 2032

Propiciar y consolidar una mesa de
trabajo interinstitucional en donde se
definan las competencias, productos,
tiempos relativos. 

UAESP, Catrasto 
Distrital, 
Secretaría 
Distrital de 
Planeación y 
Alcaldias Locales

Largo 2021 2032

Documento técnico compilatorio de
las necesidades y novedades de
estratificación diferencial identificadas
desde la prestación del servicio
público de aseo 

UAESP Largo 2021 2032

Diagnostico de las características
físicas y socioeconómicas para
determinar necesidades de prestación
de servicio para actividades
complementarias

UAESP Corto 2021 2022

Diagnostico participativo con enfoque
diferencial para priorizar las
actividades y las zonas 

UAESP Corto 2021 2022

Ejecutar las actividades
complementarias de forma diferencial
y priorizada por las comunidades
rurales según el diagnostico 

UAESP, 
Prestadores, 
Interventoría 

(cuando aplique),

Largo 2022 2032

Programa Ruralidad - Cronograma

PROGRAMA DE  GESTIÓN DE RESIDUOS  EN ÁREA RURAL

Proyecto 1. Implementar esquemas diferenciales con enfoque territorial para la gestión de residuos sólidos en zonas de difícil acceso ubicadas en áreas rurales

Proyecto 2. Implementar mesas interinstitucionales que identifiquen las necesidades en materia de la estratificación en áreas rurales

Proyecto 3. Ampliar la prestación de las actividades complementarias del servicio público de aseo en aquellas áreas rurales donde se determine su viabilidad
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