Nivel
Indicador
Fuente de información
Método de recolección
Proyecto 1. Acciones afirmativas enfocadas a la población recicladora de oficio para la superación de condiciones de vulnerabilidad.

Frecuencia

Responsable

Finalidad
El Distrito generará acciones que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de la población recicladora de oficio.
Propósito
Mejorar las condiciones de vida de la población recicladora de oficio, partiendo de la superación de su condición de vulnerabilidad.
Componentes
Desarrollo de un manual de acciones afirmativas, actualizaciones del RURO, espacios que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de la población recicladora de oficio, mejoramiento de los
medios de recolección y transporte, carnetización a recicladores de oficio
Actividades
Desarrollo de un manual de acciones afirmativas.

Número
de
documentos
técnicos desarrollados
Mantener el Registro Único de Recicladores de Oficio -RURO-, Número de depuraciones y
como herramienta del censo de población recicladora de oficio, actualizaciones
con el fin de contar con información actualizada de las personas
que se dedican a la actividad de aprovechamiento e identificar
sus necesidades.
Apoyo a través de las entidades distritales y nacionales para la Número de ferias ejecutadas /
Número
total
de
ferias
población recicladora en los siguientes aspectos:
programadas
• Asistencia psicosocial
• Salud
• Educación
• Integración Social
• Pisos de seguridad social
Mejoramiento de los medios utilizados para la recolección y Número de
transporte del material potencialmente aprovechable.
recicladores a los
cuales se le mejora el
VTH / Número de
recicladores que
utilizan VTH
Carnetización de la población recicladora de oficio.
Número
de
recicladores
carnetizados / Número de
recicladores

Reportes de planes de
inclusión, RURO, RUOR
Registro
Único
de
Recicladores de Oficio,
otros censos realizados a la
población recicladora
Reportes de la
Unidad, reportes de
entidades del Distrito

Reportes propios de la
entidad, Organizaciones
de recicladores, registro
único de recicladores de
oficio
Registro
Único
Recicladores de Oficio

Revisión documental, levantamiento
en campo
Análisis de la información del RURO,
verificaciones en campo

Anual

UAESP

Anual

UAESP

de

Anual

SDS, SDDE,
SDHT, SSIS,
SED,
UAESP

Registro Único de Recicladores de
Oficio,
otros censos realizados a la población
recicladora, trabajo de campo, actas
de entrega, registro fotográfico

Anual

UAESP

Anual

UAESP

Contabilización
otras participación

de

registros

de Jornadas de carnetización

Proyecto 2. Capacitación a la población recicladora en los aspectos en que presenten debilidades para la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio
público de aseo.

Finalidad
El Distrito generará acciones enfocadas al aumento en la competitividad de las organizaciones de recicladores del Municiipio para realizar la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del
servicio público de aseo.
Propósito
Propender por la consolidación de las organizaciones de recicladores como prestadores de la actividad de aprovechamiento.
Componentes
Medición de la madurez organizacional de las asociaciones de recicladores, desarrollo de convenios y redes de investigación, actualizaciones del RUOR
Actividades
Caracterización del nivel de competitividad, consolidación y Número
de
documentos Documentos
de
las Revisión documental
Anual
UAESP
desarrollo de las organizaciones de recicladores.
técnicos desarrollados
organizaciones
de
recicladores

Desarrollo de convenios y redes de cooperación para la
consolidación de competencias necesarias para el desarrollo de
la actividad de aprovechamiento en el marco de la prestación del
servicio público de aseo
Mantener actualizado el Registro Único de Organizaciones de
Recicladores -RUOR-, para lo cual se definirán y aplicarán
criterios de verificación

Número
de
convenios Reportes propios de la
celebrados
o
redes entidad,
diagnóstico
de
implementadas
organizaciones
de
recicladores
Número de depuraciones y Registro
Único
de
actualizaciones
Organizaciones
de
Recicladores,
Información
de
la
Supeintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios -SSPD-

Revisión documental, levantamiento
en campo

Anual

UAESP

Análisis de la información del RUOR,
verificaciones en campo

Anual

UAESP

