PROYECCIONES PROGRAMA PPTO RTyT (Cifras expresadas en Millones de pesos)

Implementar mesas técnicas con las
entidades distritales y/o privadas con
competencias en infraestructura,
planeación territorial, servicios públicos,
ambiente para definición de criterios y
lineamientos para la ubicación de
contenedores superficiales y soterrados

PROYECTO 1 Establecer
la ubicación y cobertura
óptima para los
contenedores de residuos
sólidos ordinarios de
acuerdo con las dinámicas
territoriales

Realizar caracterización de los residuos
generados y presentados a través de
sistemas de contenerización para residuos
aprovechables y no aprovechables

$270.918

$279.802

$404.745

$418.017

$662.244

$683.959

$1.332.285

$1.304.954

$1.282.504

Diseñar un instrumento de medición de
separación en la fuente para conocer el
porcentaje de separación en la fuente por
parte de los usuarios del Distrito

$63.777

Implementar un sistema de medición de
separación en la fuente que permita
diagnosticar e implementar estrategias
para maximizar el aprovechamiento de
residuos

$946.610

Desarrollar mesas técnicas con los
concesionarios del servicio y la
interventoría del esquema para socializar,
discutir y articular la ubicación del sistema
de contenerización en zonas futuras
suceptibles a contenerizar o en aquellas
que sea viable la redistribución del sistema
ya instalado, si los documentos técnicos lo
viabilizan

$70.155

Realizar monitoreo y seguimiento a los
sistemas de contenerización en la Ciudad

$1.323.506

$1.365.354

$1.408.122

$1.451.575

$1.495.666

$1.540.957

$926.454

$910.236

$938.748

$967.717

$997.111

$1.027.305

$1.058.957

$1.090.972

$1.124.272

$133.646

$138.028

$142.436

$146.990

$151.637

$156.387

$161.213

$166.110

$171.140

$176.413

$181.746

$187.294

$2.803.837

$2.824.760

$2.505.482

$2.396.950

$2.427.227

$2.503.257

$2.580.504

$2.658.887

$2.739.401

$1.235.370

$1.272.718

$1.311.566

Presentar informe de intervención de los
puntos criticos que contenga información
detallada con respecto a la intervención,
mitigación y erradicación de los mismos.

$10.971

$11.331

$11.693

$12.066

$12.448

$12.838

$13.234

$13.636

$14.049

$14.482

$14.919

$15.375

Elaborar protocolos de entrega de puntos
críticos intervenidos a las alcaldias locales
y demás entidades competentes que
incluyan los cronogramas para realizar y
articular con éstas el seguimiento a la
atención, erradicación y mitigación de
puntos criticos y sitios de arrojo
clandestino identificados.

$31.915

$32.962

$34.015

$35.102

$36.212

$37.346

$38.499

$39.668

$40.869

$42.128

$43.402

$44.727

$42.886

$44.293

$45.707

$47.168

$48.660

$50.184

$51.733

$53.304

$54.918

$56.610

$58.322

$60.102

VALOR TOTAL PROYECTO
Presentar el censo de puntos criticos y
arrojos clandestinos por localidad de
manera georeferenciada. Pueden cargar
directamente SIGAb (validar con Hermes
para que la obligación quede via pgirs)

PROYECTO 2 Censo,
monitoreo y seguimiento a los
puntos críticos y arrojos
clandestinos de residuos
identificados en la ciudad

VALOR TOTAL PROYECTO

O&M

Clausura

Inversión

Año 12

O&M
Clausura
Pre inversión

Inversión

Año 11

O&M
Clausura
Pre inversión

Inversión

Año 10

O&M
Clausura
Pre inversión

Inversión

Pre inversión

O&M

Año 9

Clausura

Inversión

Pre inversión

O&M

Año 8

Clausura

Inversión

Pre inversión

O&M

Año 7

Clausura

Inversión

O&M

Año 6

Clausura
Pre inversión

Inversión

Pre inversión

O&M

Año 5

Clausura

Inversión

Pre inversión

O&M

Año 4

Clausura

Inversión

Pre inversión

O&M

Año 3

Clausura

O&M

Inversión

ACTIVIDAD
Realizar un diagnóstico del sistema de
contenerización implementado en la
Ciudad mediante el análisis de información
estructurada y no estructurada de
diferentes fuentes.
Definir los criterios para la ubicación y
localización de sistemas de
contenerización

Pre inversión

PROYECTO

Año 2

Clausura

PROGRAMA PPTO RTyT

Inversión

ITEM

Pre inversión

Año 1

PROYECCIONES PROGRAMA PPTO RTyT (Cifras expresadas en Millones de pesos)

Articular con las entidades distritales
competentes la actualización de los
intrumentos de planeación que regulan la
infraestructura y mobiliario para la
operación de recolección, transporte y
transferencia de residuos sólidos

VALOR TOTAL PROYECTO
Documento técnico que compile las rutas
de recolección selectiva de residuos
sólidos susceptibles de aprovechamiento
(reciclaje o tratamiento).

PROYECTO 5 Implementar
proyectos piloto de recolección
selectiva en el Distrito Capital

Fomento de las rutas existentes para la
recolección selectiva de residuos sólidos
no peligrosos
Definición de un esquema para la
recolección selectiva de residuos en el
Distrito Capital

$228.252

$264.482

$207.276

$234.601

$264.482

$177.492

$235.541

$243.072

$250.757

$258.612

$266.592

$274.690

$283.008

$291.728

$300.547

$309.721

$1.014.240

$2.045.275

$2.109.945

$438.243

$452.239

$466.697

$481.454

$2.669.693

$549.380

$23.496.491

$24.221.568

$24.957.290

$25.713.032

$26.505.272

$27.306.593

$28.140.093

$2.755.044

$2.842.156

$23.755.103

$24.488.160

$26.973.092

$25.996.040

$26.796.999

$27.607.140

$28.449.814

$5.199.162

$5.318.042

$26.308.544

$27.354.998

$29.685.283

$28.790.360

$28.088.979

$29.202.662

$29.821.482

$1.721.987

VALOR TOTAL PROYECTO

$1.721.987
$2.846.723

$6.621.966

$7.150.145

O&M

Clausura

Inversión

Año 12

O&M
Clausura
Pre inversión

Inversión

Año 11

O&M
Clausura
Pre inversión

Inversión

O&M
Clausura
Pre inversión

Inversión

Pre inversión

O&M

Clausura

Inversión

Pre inversión

O&M

Año 10

$234.601

$1.981.913

$3.752.913

Año 9

$207.276

$1.920.578

Realizar el análisis de la viabilidad técnica,
operativa, jurídica, comercial, financiera,
económica, social, ambiental, institucional,
sociocultural, riesgos y regulatoria para la
implementación de una estación de
transferencia de residuos sólidos

Año 8

Clausura

Inversión

Pre inversión

O&M

Año 7

Clausura

Inversión

O&M

Año 6

Clausura
Pre inversión

Inversión

Pre inversión

O&M

Clausura

Inversión

Pre inversión

O&M

Clausura

Inversión

Pre inversión

O&M

Año 5

$1.018.354

Implementación de los pilotos de
recolección selectiva en el Distrito Capital

TOTAL DEL PROGRAMA

Año 4

$147.486

Realizar seguimiento a los pilotos
implementados
Implementación de un modelo de
recolección y transporte con rutas
selectivas diferenciadas para los residuos
sólidos orgánicos y los residuos
ordinarios.
VALOR TOTAL PROYECTO

PROYECTO 6 Análisis de
viabilidad para la instalación de
estaciones de transferencia en
el Distrito Capital

Año 3

Clausura

Inversión

Pre inversión

ACTIVIDAD

PROYECTO 4 Articular el
desarrollo de normativas sobre
infraestructura en los
instrumentos de planeación
distrital para la modernización
de la actividad de recolección,
transporte y transferencia

O&M

PROYECTO

Año 2

Clausura

PROGRAMA PPTO RTyT

Inversión

ITEM

Pre inversión

Año 1

