
PROYECTOS GESTIÓN SOCIAL PARA LA ZONA DE INFLUENCIA DEL RSDJ 
 

CONTRATO/ CONVENIO ENTIDAD 
 

ÁREA 
 

 Contrato No.  598   de 2017 
(En ejecución) 

Unidad Administrativa 
Especial de Servicios 

Públicos (UAESP) 

 
SUBDIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN 

FINAL  
OBJETO: 
Contratar la realización del diagnóstico social en la zona de influencia del RSDJ y la reformulación y/o 
actualización del Plan de Gestión Social 
 
CONTRATISTA: 
Consorcio Gea Bioestadística 
  
FECHA ACTA DE INICIO: 
01 de febrero de 2018 

FECHA DE TERMINACIÓN: 
30 de noviembre de 2018  
+ prórroga hasta el 20 de diciembre de 2018 
 

VALOR TOTAL: 
$849.537.000.oo 
 
APORTES UAESP:  
$849.537.000.oo 
 

APORTE CONSORCIO GEA BIOESTADÍSTICA: 
N/A 

AREA DE INTERVENCIÓN: 
Zona de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana 
 
POBLACIÓN BENEFICIADA Y # PERSONAS BENEFICIADAS : 
Habitantes de la Zona de Influencia del Relleno Sanitario Doña Juana 
 
SUPERVISOR:     
Subdirector de Disposición Final  
APOYO A LA SUPERVISIÓN: 
 Ángela Garzón, Karen Pérez y Oscar Pinto – Contratistas  
ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 
En resumen, el avance de las actividades que se han realizado en el marco del contrato 598 de 2017 
han sido:  
 
Febrero: 

• Reunión de comité técnico los días 15 de febrero y 22 de marzo del 2018.  
• Recorrido para el reconocimiento de la zona de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana 

(RSDJ). Se llevó a cabo el día 20 de febrero del 2018, allí los miembros del grupo de gestión 
social de la Subdirección de Disposición Final de la UAESP dieron una descripción del territorio 
y sus particularidades a los miembros del equipo del contratista, se visitaron los barrios 
pertenecientes a la zona de influencia del RSDJ y se conocieron los límites geográficos 
establecidos en la Resolución CAR 2320 de 2014.  



• Reunión de trabajo el día 08 de febrero con el fin de dar a conocer los temas de interés para el 
diagnóstico relacionados con la Pieza SUR del POT y sus particularidades. Adjunto copia de acta 

• Se apoyó al contratista realizando solicitudes de información a entidades de orden nacional y 
distrital: IGAC, EAAB, Secretaría Distrital de Planeación, IDECA, Catastro Distrital, y DNP.  
 

Marzo:  
• Reunión de planeación y mesa de trabajo el día 05 de marzo de 2018: tuvo como fin aclarar y 

programar procedimientos de seguimiento a la ejecución del contrato de acuerdo con los 
productos establecidos en las fases de trabajo. Se realizó una primera sugerencia por parte del 
contratista para efectuar algunas modificaciones en el orden de los entregables que pertenecían 
a cada una de las fases para mejorar los procesos de trabajo.  

• Reunión con integrantes de la Secretaría Distrital de Salud con el fin de realizar un conversatorio 
entre los participantes (SDS, UAESP y Gea Bioestadística) con el fin de comentar los procesos 
que se han adelantado en el tema de salud para la población ubicada en la zona de influencia del 
RSDJ. Se llevó a cabo el día 13 de marzo de 2018.   

• Comité técnico realizado el día 22 de marzo de 2018, tuvo como objetivo central hacer 
seguimiento a los entregables que debía realizar el contratista para el cumplimiento de las fases 
de trabajo teniendo en cuenta las consideraciones realizadas en la mesa de trabajo del día 05 de 
marzo, en este se hizo lectura del documento de propuesta de solicitud de modificación de la 
secuencia de entrega de los productos.  

• Se apoyó al contratista realizando solicitudes de información a entidades de orden nacional y 
distrital: Catastro Distrital, ANLA, CAR y Secretaría Distrital de Ambiente.  

• Se adelantó análisis y diligenciamiento del documento de modificación contractual solicitado por 
el contratista bajo radicado No. 20187000107342 de 23 de marzo de 2018, con el fin de proceder 
con el trámite al interior de la Unidad. 
 

Abril:  
• Reunión el día 05 de abril de 2018 en la cual se invitó a los profesionales de la Subdirección de 

Disposición Final encargados de hacer el seguimiento a la operación de la Planta de Tratamiento 
de Lixiviados del RSDJ, allí se tuvo como objetivo conocer las especificidades técnicas de la PTL 
y los vertimientos de lixiviados para comprender sus implicaciones no solo ambientales sino 
también sociales en la zona de influencia del RSDJ.  

• Reuniones 11 y 18 de abril de 2018, se invitó a los profesionales de apoyo de la Subdirección de 
Disposición Final que hacen seguimiento a los temas de Biogás en el RSDJ con el fin de conocer 
las particularidades del manejo de Biogás desde los puntos de vista operativos y financieros para 
comprender el estado de financiación del Plan de Gestión Social de la zona de influencia del 
RSDJ.  

• Mesa de trabajo realizada el día 24 de abril de 2018, entre el consorcio Gea Bioestadística y el 
Grupo de Gestión Social de la Subdirección de Disposición Final de la UAESP con el fin de 
realizar un acercamiento al contratista a la información manejada por el grupo sobre el desarrollo 
del Plan de Gestión Social para realizar la evaluación de este.  

• Se apoyó al contratista realizando solicitudes de información a entidades de orden nacional y 
distrital: Jardín Botánico, Secretaría Distrital de Ambiente, IDECA, IGAC.  

 
Mayo:  

• Durante el mes de mayo se acompañó al equipo consultor a la mesa de trabajo conjunta realizada 
el día 25 de mayo de 2018, en la sede de la Subdirección de Disposición Final de la Unidad. Esta 
tuvo como finalidad reunir la información necesaria para la realización de la evaluación del Plan 
de Gestión Social de la zona de influencia del RSDJ, principalmente se enfocó en el tema de 
inversión de recursos en la ejecución de las actividades contenidas en el Plan.  



• Se apoyó al contratista realizando solicitud de información a la Unidad para Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado (UARIV) 

 
Junio:  

• Mesas de trabajo realizadas los días 5 y 14 de junio de 2018, con el fin de continuar conociendo 
los datos de la inversión de recursos de biogás en el Plan de Gestión Social. A la reunión del día 
14 se invitó a que participara el equipo encargado de realizar la interventoría de Biogás Doña 
Juana.  
 

Agosto: 
• El día 09 de agosto se realizó un encuentro entre el Grupo de Gestión Social de la Subdirección 

de Disposición Final y el Consorcio Gea-Bioestadística el cual tuvo como finalidad la presentación 
ejecutiva de la información obtenida por la consultoría en los temas relacionados con: diagnóstico 
de la zona de influencia del RSDJ y la evaluación del Plan de Gestión Social vigente. Lo anterior 
en relación con la ejecución del contrato 598 de 2017 y en cumplimiento a los productos 
relacionados con las fases 1 y 2 del proyecto, respectivamente. 
 

Septiembre: 
• En el proceso de ejecución de la fase 3 del contrato correspondiente al “Diseño e implementación 

de metodologías para levantamiento de información primaria” se han programado talleres de co-
creación para la actualización y/o reformulación del Plan de Gestión Social. El primero, se 
desarrolló el día 19 de septiembre y fue realizado en conjunto con estudiantes beneficiarios de 
los convenios suscritos entre la UAESP y la Universidad Distrital, la Universidad Nacional de 
Colombia, la Universidad Abierta y a Distancia y la Universidad Pedagógica, en los cuales se 
suministra un apoyo económico a los estudiantes vinculados a estas instituciones educativas que 
residan en la zona de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana.  
El segundo taller se programó para realizarse el día 29 de septiembre y cuenta con la participación 
de los líderes sociales de la zona, así como con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal 
de los barrios incluidos en la zona de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana.  

• También, se realizaron dos encuentros a los cuales se invitaron representantes de diferentes 
entidades del orden distrital, tales como: Secretaría de Planeación, Secretaría de Gobierno, 
Secretaría de Movilidad, Secretaría de Cultura, Jardín Botánico José Celestino Mutis, Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte, Alcaldía Local de Usme, Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, 
Secretaría de Integración Social, Secretaría de Hábitat, Secretaría de Ambiente, Secretaría de 
Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Económico y el Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. Estos encuentros se desarrollaron los días 
29 de agosto y 17 de septiembre de 2018, el tema central fue conversar sobre los proyectos que 
ejecutan las entidades de manera diferencial en la zona de influencia del Relleno Sanitario Doña 
Juana.  

 
 
RESULTADOS OBTENIDOS: 

1. Plan de Trabajo con cronograma de fechas para realizar el Diagnóstico y el Plan de Gestión 
Social. 

2. Informe de resultado de revisión documental y Documento preliminar del balance de la 
implementación del Plan de Gestión Social actual con relación a la evaluación de resultados, 
oportunidades, retos y tendencia, análisis del diagnóstico realizado y evaluación de las acciones 
del plan implementado. 

3. Informe con los resultados obtenidos en la Fase 1 “Elaboración del cronograma, plan de trabajo 
y diagnóstico”:  



a) Cronograma y plan de trabajo 
b) Delimitación espacial del área de influencia a trabajar en desarrollo de la consultoría 
c) Informe con resultados del análisis de la revisión de base de datos social. 
d) Informe con resultados del análisis de la revisión de la base de datos ambiental y de riesgos y 
amenazas.  
e) Cartografía del área de influencia. 
f) Documento de análisis de pertinencia, oportunidad y aplicabilidad de la Resolución 386 de 
2011. 

4. Informe con los resultados obtenidos en la Fase 2: “Evaluación conjunta del documento del actual 
Plan de Gestión Social”: 
a) Metodología de evaluación del documento del Plan de Gestión Social actual 
b) Información levantada debidamente organizada 
c)Informe de lecciones aprendidas y determinación de indicadores y evaluación de resultados de 
la ejecución del Plan de Gestión Social anterior. 
d) Documento de análisis del Plan de Gestión Social actual de la UAESP. 
e) Documento con la evaluación del documento del Plan de Gestión Social 

 
 

FOTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo de Profesionales de la Subdirección de Disposición Final y Equipo del Contratista en reconocimiento de la zona de 
influencia del RSDJ – febrero 20 de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borde Ciudad Bolívar – Usme en reconocimiento de la zona de influencia del RSDJ - febrero 20 de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller de co-creación para la actualización del Plan de Gestión Social con líderes estudiantiles – Teatro Publio Martínez Ardila, Portal 
de Usme- septiembre 19 de 2018 

 
 
 
 


