
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

Creación de acciones de educación en gestión de residuos para 
niveles educativos y territoriales. Generar intervenciones y 
activaciones pedagógicas sobre gestión de residuos (en actividades 
masivas como eventos deportivos, conciertos o actividades culturales, 
plazas de mercado, centros comerciales y transporte público).

UAESP Mediano 2021 2026

Creación de herramientas pedagógicas: correo masivo, información en 
la factura del servicio de aseo, cuentos infantiles, caracterización de 
residuos, las normas en relación con los comportamientos en la 
gestión de residuos, presentaciones, guion de pedagogía en calle, 
videos, aplicación interactiva. Crear la escuela de gestión de residuos 
con sede física y virtual, en la que los formadores sean los 
recicladores.

UAESP Mediano 2021 2026

Desarrollo de acciones pedagógicas a niveles territoriales (hogar, 
barrio, UPZ, localidad) con actores del sistema de gestión de residuos 
(recicladores, organizaciones ambientales, académicos, instituciones 
de gobierno) en diálogo de saberes y promoviendo articulación y 
corresponsabilidad interinstitucional.

UAESP Largo 2021 2032

Desarrollo de acciones pedagógicas en alianza con las instituciones 
educativas (jardines infantiles, colegios, institutos y universidades 
públicas y privadas) con impacto en el entorno familiar, vecinal y 
comunitario.

UAESP Largo 2021 2032

Campañas de transformación del entorno y de cuidado del espacio 
comunitario en puntos críticos en alianza con las comunidades, con el 
propósito de generar apropiación del territorio y desnaturalizar el 
imaginario colectivo.

UAESP Mediano 2021 2026

Actividades de sensibilización y de orientación a la ciudadanía sobre 
buen uso de canecas, cestas y contenedores en el espacio público o 
en los lugares de relacionamiento social.

UAESP - 
DADEP

Mediano 2021 2026

Campañas orientadas a cambios de comportamientos sobre la manera 
en la que los ciudadanos consumimos, generamos y nos deshacemos 
de los residuos en el espacio público.

UAESP -  SDA Largo 2021 2032

Campañas de resignificación del Relleno Doña Juana, que lo 
presenten como terreno de gestión de residuos, como un predio, no un 
botadero, en el que además del enterramiento de residuos se 
divulguen proyectos de aprovechamiento.

UAESP Mediano 2021 2026

Acciones de visibilización de iniciativas privadas y comunitarias de 
cambio cultural orientadas a la gestión de residuos en intervenciones 
públicas.

UAESP Mediano 2021 2026

Actividades de reconocimiento y visibilización de los actores en la 
cadena de gestión de residuos, principalmente el reciclador.

UAESP Largo 2021 2032

Atención de necesidades de información relacionada con los cambios 
culturales en la gestión de residuos.

UAESP Largo 2021 2032

Campañas acerca de los beneficios de la separación y el 
aprovechamiento.

UAESP Largo 2021 2032

Difusión mediante productos audiovisuales de los proyectos de 
aprovechamiento.

UAESP Mediano 2021 2026

Difusión de información mediante productos audiovisuales sobre los 
beneficios de la economía circular.

UAESP Largo 2021 2032

Proyecto 1. Cultura ciudadana en el conocimiento de la gestión de residuos

Proyecto 2. Cultura ciudadana en las actitudes y prácticas sobre la gestión de residuos

Proyecto 3. Cultura ciudadana en las emociones y valoraciones relacionados con la gestión de residuos

Programa Lavado de áreas públicas - Cronograma



Campaña de información acerca de prácticas y hábitos de consumo 
responsable.

UAESP Largo 2021 2032

Acciones de visibilización en las redes sociales y en los medios de 
comunicación de la entidad y del distrito, de comportamientos cívicos, 
basados en la ética, los valores y el respeto de las normas asociadas 
a la gestión de residuos.

UAESP Largo 2021 2032

Acciones que propicien mecanismos de autorregulación y regulación 
social que generen cambios en la manera en la que los ciudadanos 
consumimos, generamos y nos deshacemos de los residuos en el 
espacio público.

UAESP Largo 2021 2032
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