
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 que describa estado actual, su 
caracterización y los costos gestión de los residuos sólidos 
especiales arrojados clandestinamente en el espacio público. 

UAESP, SDA Largo 2021 2031

Formular metodología de gestión integral para los residuos 
especiales arrojados clandestinamente en el espacio público del 
Distrito. 

 UAESP Largo 2022 2032

Contar con mesas técnicas de seguimiento y control de la 
gestión de residuos sólidos especiales.

SDA, UAESP, 
Alcaldías Locales Largo 2021 2032

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.

UAESP, SDA Corto 2021 2021

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.

UAESP,  
Operador-

prestador de los 
pilotos, 

Interventoría 
(cuando aplique).

Corto 2021 2023

Evaluación del impacto de los proyectos pilotos en cada una de 
las área prestación, 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.

UAESP Corto 2023 2023

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.

UAESP Largo 2024 2032

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

UAESP,  
Interventoría 

(cuando aplique), 
Secretaría 
General

Largo 2021 2032

Reporte que contenga las acciones de mejora en la línea 110 el
SDQS o cualquiera que haga sus veces, según documento de
evaluación 

UAESP,   
Interventoría 

(cuando aplique).
Largo 2021 2032

Documento que contenga mecanismos e instrumentos legales y 
técnicos para la gestión integral residuos sólidos especiales SDA Largo 2022 2032

Generar documento manual de atención, gestión y disposición 
de los residuos sólidos especiales. UAESP, SDA Largo 2022 2032

Articulación de los sistemas y canales de información 
dispuestos por la Secretaría Distrital de Ambiente y la UAESP 
para visualizar puntos posconsumo y de aprovechamiento de 
residuos especiales.

UAESP, SDA Largo 2022 2032

Establecer encadenamiento productivo entre todos los actores 
involucrados mediante los instrumentos y mecanismos legales. SDA, UAESP Largo 2022 2032

Generar alianzas con entidades distritales, sistemas 
posconsumo, organizaciones, etc, que permitan generar 
alternativas viables de clasificación por parte del generador y la 
gestión integral de residuos sólidos especiales en la ciudad.

SDA, UAESP, 
CAR, ANLA Largo 2022 2032

PROGRAMA DE RESIDUOS ESPECIALES 
Proyecto 1. Lograr una metodología  eficiente para la gestión de residuos sólidos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público y puntos críricos en el Distrito.																		

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.

Proyecto 3. Fortalecer las estrategias de la economía circular a través de la gestión de los residuos sólidos especiales y mezclados.
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