
Financiero Político Social Ambiental Legal

Desarrollo de competencias para el manejo de residuos de
construcción y demolición, enfocado a maestros de obra y
pequeños comercializadores de materiales de construcción.

Número de normas de competencia
elaboradas / Número de normas
competencia programadas

2 2 2 1 2

Definición de lineamientos para la implementación y operación de
infraestructuras para la gestión de RCD provenientes de pequeños
generadores.

Número de documentos técnicos
elaboradas / Número de documentos
técnicos programados

1 2 2 1 2

Implementación de pilotos de rutas de recoleccion selectiva a nivel
domiciliario y de pequeños generadores,

Número de pilotos ejecutados / Número
de pilotos programados

2 2 2 1 1

Implementar mínimo un piloto de operación de puntos limpios fijos
y moviles.

Número de pilotos ejecutados / Número
de pilotos programados

3 2 3 2 2

Articulación con gestores formales e informales para la ejecución
de pilotos de recolección selectiva a nivel domiciliario y de
pequeños generadores, y de atención a puntos críticos ya
generados.

Número de gestores formalizados /
Número total de gestores

2 2 3 1 3

Articulación con gestores que realicen aprovechamiento de RCD
provenientes de pequeños generadores.

Ton de aprovechamiento de RCD
provenientes de puntos limpios / Ton de
RCD que ingresan a puntos limpios

2 2 2 2 2

Programa de Residuos de Construcción y Demolición -RCD- Riesgos

Desarrollo de competencias en personal de obra, actualización de lineamientos y/o documentación técnica emitida relacionada con la gestión de los RCD de grandes
generadores, articulación con gestores de aprovechamiento de RCD.
Actividades

Proyecto 2. Infraestructura y logística para la gestión de RCD provenientes de grandes generadores.
Finalidad

El Distrito Capital generará acciones que porpendan por el aprovechamiento y gestión apropiada de los RCD provenientes de grandes generadores

Propósito 
Disminuir la cantidad de RCD que son gestionados en sitios de disposición final provenientes de grandes generadores, mediante la creación de nuevas alternativas y
fortalecimiento de las existentes, para su gestión y transformación.
Componentes

Actividades

Nivel Indicador Factor de Riesgo

Proyecto 1. Infraestructura y logística para la gestión de RCD provenientes de pequeños generadores.
Finalidad
El Distrito Capital generará acciones que mejoren las condiciones de saneamiento, seguridad y de la calidad paisajística de las áreas y vías públicas, estructuras ecológicas
y disminución de los costos de remediación en el Distrito
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.



Desarrollo de competencias para el manejo de residuos de
construcción y demolición, enfocado a personal de obra.

Número de normas técnicas elaboradas /
Número de normas técnicas
programadas

2 2 2 1 2

Actualización de lineamientos y/o documentación técnica existente
para la gestión de RCD provenientes de grandes generadores.

Número de normas actualizadas /
Número total de normas vigentes

1 1 2 1 2

Articulación con gestores que realicen aprovechamiento de RCD
provenientes de grandes generadores obras de infraestructura

Ton de aprovechamiento de RCD
provenientes de grandes generadores /
Ton de RCD controladas

2 2 2 2 2

Articulación con gestores que realicen aprovechamiento de RCD
provenientes de grandes generadores de obras verticales

Ton de aprovechamiento de RCD
provenientes de grandes generadores /
Ton de RCD controladas

2 2 2 2 2

Definir lineamientos para la gestión de RCD provenientes de
proyectos de ciudad.

Número de documentos técnicos
elaborados / Número de documentos
técnicos programados

1 2 2 1 2

Gestión de sitios para el manejo RCD provenientes de proyectos
de ciudad.

Número de documentos técnicos
elaborados / Número de documentos
técnicos programados

2 2 2 1 2

Aprovechamiento de RCD provenientes del proceso de
construcción de megaobras

Ton de aprovechamiento de RCD
provenientes de grandes generadores /
Ton de RCD controladas

2 2 2 2 2

Caracterización de los RCD que se presentan en los sitios de
arrojo clandestino.

Número de caracterizaciones elaboradas
/ Número de caracterizaciones
programadas

3 2 2 1 2

Actividades

Finalidad
El Distrito Capital generará acciones que porpendan por el aprovechamiento y gestión apropiada de los RCD provenientes del proceso de construcción de proyectos de
ciudad.
Propósito 
Contar con herramientas que permitan gestionar los RCD provenientes de proyectos de Ciudad
Componentes

Definición de lineamientos para la gestión de RCD provenientes de proyectos de ciudad, gestión de sitios, articulación con gestores de aprovechamiento de RCD.

Proyecto 3. Infraestructura y logística para la gestión de RCD provenientes de proyectos de ciudad.

Componentes

Caracterización de RCD en puntos críticos y sitios de arrojo clandestino, generación de normas técnicas para materiales provenientes de RCD recuperados, desarrollo de 2s
que faciliten la interacción entre actores de la cadena, conformación de redes de investigación, generación de incentivos al aprovechamiento de RCD

Actividades

Proyecto 4. Investigación, desarrollo e innovación en la gestión de RCD.
Finalidad

Propender, en el Distrito Capital, por el aumento en la demanda de productos y subproductos provenientes de la transformación de los RCD recuperados.

Propósito 

Disminuir la cantidad de RCD que son gestionados en sitios de disposición final, mediante la generación de nuevas alternativas para su gestión y transformación.



Generación de normas técnicas para materiales provenientes de
RCD reciclados

Número de normas técnicas elaboradas /
Número de normas técnicas
programadas

2 2 2 1 2

Bolsa de residuos y subproductos provenientes de RCD Número de 2s implementados / Número
de 2s programados

2 1 1 1 2

Estrategias de investigación para identificar otras formas de
realizar tratamiento de RCD que no tengan una cadena definida

Número de documentos técnicos
elaborados / Número de documentos
técnicos programados

2 1 1 1 2

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

Número de 2s implementados / Número
de 2s programados

2 1 1 1 1

Generación de incentivos relacionados con la gestión de RCD Número de documentos técnicos
elaborados / Número de documentos
técnicos programados

2 2 2 1 2
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