Programa Residuos Especiales - Riesgos

Nivel

Indicador

Factor de Riesgo
Financiero

Político

Social

Ambiental

Legal

Componentes
Proyecto 1. Lograr una metodología eficiente para la gestión de residuos sólidos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público y puntos críticos en el Distrito.
Finalidad
Disminución de residuos sólidos especiales y mezclados arrojados clandestinamente, que se transportan y se gestionan en el sitio de disposición final y los puntos limpios y demas infraestructura y/o
mobiliario habilitado por el Distrito.
Propósito
Reducción de impactos ambientales, visuales y percepción positiva sobre el estado de limpieza en la ciudad y la prestación del servicio público de aseo, disminuyendo la inversión en recursos públicos
para su gestión 
Componentes:
Documento de diagnóstico del estado del arte, caracterización y costos de la gestión de los residuos sólidos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público.
Documento técnico con la metodología de la gestión de los residuos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público en el Distrito.
Mesa técnica para abordar la gestión pública intra e interinstitucional de los residuos especiales en el marco de sus competencias.
Resultados esperables
Realizar un diagnóstico que describa estado actual, su caracterización y los costos
gestión de los residuos sólidos especiales arrojados clandestinamente en el espacio
público.

Formular metodología de gestión integral para los residuos especiales arrojados
clandestinamente en el espacio público del Distrito.
Contar con mesas técnicas de seguimiento y control de la gestión de residuos
sólidos especiales.
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Proyecto 2. Propiciar un esquema operativo eficiente para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos especiales que no sean objeto de un plan posconsumo.
Finalidad
Mejorar 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
Garantizar la atención y disminución de puntos críticos y residuos de arrojo clandestino en vías y áreas públicas.
Componentes:
Un proyecto piloto por ASE que genere un sistema integral de gestión de residuos sólidos especiales.
Evaluar uso y efectividad de la línea 110 para la atención de solicitudes de atención de residuos sólidos especiales.
Lineamientos para la gestión social, productos, metas y evidencias que guie a los ejecutores del proyecto en el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas para generar una cultura ciudadana para de
separación de residuos sólidos especiales.
Fortalecer la recepción de las solicitudes de residuos sólidos especiales.
Resultados esperables

Diseño del esquema de prestación para los proyectos pilotos en cada una de las
área de prestación, para gestionar integralmente los residuos sólidos especiales
tales como RCD de origen domiciliario, o pequeños generadores, muebles,
colchones, entre otros residuos voluminosos que no sean objeto de programas
posconsumo.
Ejecución de los proyectos pilotos en cada una de las área de prestación, para
gestionar integralmente los residuos sólidos especiales tales como RCD de origen
domiciliario, o pequeños generadores, muebles, colchones, entre otros residuos
voluminosos que no sean objeto de programas posconsumo.
Evaluación del impacto de los proyectos pilotos en cada una de las área prestación,
para gestionar integralmente los residuos sólidos especiales tales como RCD de
origen domiciliario, o pequeños generadores, muebles, colchones, entre otros
residuos voluminosos que no sean objeto de programas posconsumo.
Redifinición y ejecución del esquema de acuerdo con los resultados obtenidos de
los proyectos piloto para gestionar integralmete los residuos sólidos especiales
tales como RCD de origen domiciliario, o pequeños generadores, muebles,
colchones, entre otros residuos voluminosos que no sean objeto de programas
posconsumo.

Hacer seguimiento a la línea 110, el SDQS o cualquiera que haga sus veces,
mediante estandarización de indicadores de seguimiento y evaluación.

Reporte que contenga las acciones de mejora en la línea 110 el SDQS o cualquiera
que haga sus veces, según documento de evaluación
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Proyecto 3. Fortalecer las estrategias de la economía circular a través de la gestión de los residuos sólidos especiales y mezclados.
Finalidad
Valoración de los residuos sólidos especiales como recursos en el marco de la economía circular
Propósito
Transformación de economía lineal hacia una economía circular para el tratamiento y valorización de los residuos sólidos especiales.
Componentes:
Mecanismos e instrumentos legales y técnicos para la gestión integral residuos sólidos especiales
Manual de atención, gestión y disposición de los residuos sólidos especiales.
Visualización mediante los sistemas y canales de información de la SDA y UAESP de los puntos posconsumo.
Análisis de alternativas técnicas para el tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos especiales que no son objeto de programas posconsumo.
Fortalecer los mecanismos de comunicación y canales de divulgación de los residuos especiales y otros que son objeto de programas posconsumo.
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Un mesa técnica
Establecer encadenamiento productivo entre todos los actores involucrados
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