
Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Responsable

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

Número de personas
sensibilizadas / Total de la
población

Listados de asistencia, registro
fotográfico, entrega de material
publicitario.

Contabilización de registros de
participación, estimación de impacto de
campañas.

Anual UAESP y entidades 
del dsitrito que 

realicen 
sensibilización a la 

ciudadanía
Seguimiento del sistema de información de
aprovechamiento de residuos sólidos.

Número de documentos
técnicos desarrollados

Sistema Único de Información -SUI- de
la Superintendencia de Servicios
Públicos Domicilairios

Revisión de la información reportada en 
el SUI por los prestadores de la
actividad de aprovechamiento en el
marco del servicio público de aseo

Mensual UAESP

Generación de mesas interinstitucionales para
trabajar en la optimización de incentivos y
correctivos sobre separación de residuos sólidos. 

Número de espacios de
discusión desarrollados

Actas de reunión, listados de
asistencia, seguimiento a compromisos

Actas de reunión y documentos
generados a partir de los espacios

2 veces por año UAESP

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

Porcentaje de articulación los
proyectos de implementación
de contenerización

Documento de justificación técnica de
la instalación de contenedores

Revisión documental, información
levantada en campo

Anual UAESP, 
Operadores del 

servicio de aseo, 
prestadores de la 

actividad de 
aprovechamiento

Desarrollar campañas de información, divulgación
e implementación del Modelo de Aprovechamiento.

Número de personas
sensibilizadas / Total de la
población

Listados de asistencia, registro
fotográfico, entrega de material
publicitario.

Contabilización de registros de
participación, estimación de impacto de
campañas.

Anual UAESP y entidades 
del dsitrito que 

realicen 
sensibilización a la 

ciudadanía

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

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.



Diseño de una herramienta para el 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.

Número de de procesos
desarrollados

Información levantada en campo de las
organizaciones de recicladores,
revisión documental

Revisión documental,
levantamiento en
campo

Anual UAESP

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

Número de organizaciones
de recicladores de oficio
registradas en el RUOR que
acceden al beneficio /
Número total de
organizaciones de
recicladores de oficio
registradas en el RUOR

Registro Único de Organizaciones de
Recicladores -RUOR-, relación de
organizaciones que acceden al
fortalecimiento

Revisión documental,
levantamiento en
campo

Anual UAESP

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.

Porcentaje de avance del
proceso de transición

Reportes de avance en las labores de
transformación de las bodegas del
Distrito

Revisión de informes de obra e
instalación,
levantamiento en
campo

Anual UAESP, SDP

Modernización y optimización de la prestación de la 
actividad de aprovechamiento a partir de iniciativas
propuestas por los recicladores de oficio que
prestan este servicio.

Número de estrategias
formuladas e implementadas

Proyectos y propuestas presentadas
por parte de las organizaciones de que
prestan la actividad de
aprovechamiento

Revisión documental. Anual UAESP

Actividades

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.

Proyecto 2. Estandarización en los métodos y tecnologías para la recolección y transporte de residuos aprovechables
Finalidad



Conformación de redes de conocimiento,
investigación y generación de valor asociadas a los
materiales potencialmente aprovechables.

Número de medios
implementados

Bases de datos de oferta y demanda
de material aprovechable

Revisión documental. Anual UAESP

Diagnóstico de alternativas ciudad región para la
dinamización de cadenas de valor de los flujos de
residuos sólidos generados en el Distrito

Número de documentos
técnicos desarrollados

Estudios y análisis de programas de
integración ciudad región

Revisión documental. Anual UAESP, SDHT

Conformación del banco de proyectos de
aprovechamiento 

Número de bancos de
proyectos implementados

Proyectos y propuestas relacionadas
con residuos sólidos allegadas al
Distrito, intercambios de experiencias

Revisión documental. Anual UAESP

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

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 en innovación tecnológica.

Propósito
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