
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

Capacitaciones en centros educativos, espacios
comunitarios y propiedades horizontales para
aumentar el aprovechamiento de residuos sólidos.

UAESP y entidades del 
dsitrito que realicen 
sensibilización a la 

ciudadanía

Largo 2021 2032

Seguimiento del sistema de información de
aprovechamiento de residuos sólidos.

UAESP Largo 2021 2032

Generación de mesas interinstitucionales para trabajar
en la optimización de incentivos y correctivos sobre
separación de residuos sólidos. 

UAESP Largo 2021 2032

Articular los proyectos de implementación de
contenerización con los prestadores del servicio
público de aseo en la actividad de aprovechamiento

UAESP, Operadores del 
servicio de aseo, 
prestadores de la 

actividad de 
aprovechamiento

Medio 2021 2028

Desarrollar campañas de información, divulgación e
implementación del Modelo de Aprovechamiento.

UAESP y entidades del 
dsitrito que realicen 
sensibilización a la 

ciudadanía

Largo 2021 2032

Diseño de una herramienta para el levantamiento de
la información relacionada con la prestación de la
actividad de aprovechamiento en el marco del servicio
público de aseo para el benficio de las organizaciones
de recicladores de oficio.

UAESP Corto 2021 2024

Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad
operativa para el aprovechamiento para dar
cumplimiento a la normatividad vigente

UAESP Corto 2021 2024

Transición de las bodegas del Distrito, de un modelo
comercial a uno industrial, acorde con la normatividad
vigente para el beneficio de la población recicladora
de oficio, teniendo en cuenta la madurez
organizacional de las asociaciones de recicladores de
oficio.

UAESP Medio 2021 2028

Modernización y optimización de la prestación de la
actividad de aprovechamiento a partir de iniciativas
propuestas por los recicladores de oficio que prestan
este servicio.

UAESP Largo 2021 2032

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

UAESP Corto 2021 2024

Diagnóstico de alternativas ciudad región para la 
dinamización de cadenas de valor de los flujos de 
residuos sólidos generados en el Distrito

UAESP, SDHT Corto 2021 2024

Conformación del banco de proyectos de
aprovechamiento 

UAESP Corto 2021 2024

Proyecto 1. Desarrollo de los niveles de conocimiento y disciplina para la separación adecuada de residuos en la fuente por parte de los usuarios del servicio público de aseo

Proyecto 2. Estandarización en los métodos y tecnologías para la recolección y transporte de residuos aprovechables

Proyecto 3. Estrategias y acciones para la dinamización de cadenas de valor
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