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1. Toneladas anuales de residuos 
sólidos dispuestos en el Relleno 
Sanitario Doña Juana -RSDJ. 

Toneladas anuales de residuos sólidos 
dispuestos en el RSDJ 

Línea Base 2.296.521 

Meta Plan 1.085.756 

Ejecutado a diciembre de 2016 2.292.794 

Ejecutado a diciembre de 2017 2.234.252 

Programado 2018 2.263.917 

Ejecutado a diciembre de 2018 2.320.072 

Programado 2018 2.263.917 

Fuente: Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos -UAESP - Reporte PREDIS – 
PMR 

Mide la cantidad mensual de residuos 
que se disponen en el Relleno Sanitario 
Doña Juana, producto del total de 
residuos sólidos generados en la ciudad, 
menos aquellos que se rescatan en el 
marco del proceso de aprovechamiento. 
Aporta estadísticas mensuales de las 
toneladas dispuestas en el relleno y 
refleja el grado de eficacia de las 
políticas, programas, planes y proyectos 
implementados para reducir la 
producción de residuos en la ciudad. 

A diciembre de 2018 se dispusieron en el 
relleno sanitario Doña Juana, un total de 
2.320.072 toneladas de residuos sólidos.  

 

Producto de la disposición se presenta 
actividades realizadas que contribuyen a 
la gestión social para población 
adolescentes, población infantil, adultos y 
personas mayores de los barrios 
pertenecientes a la zona de influencia del 
relleno sanitario Doña Juana – RSDJ:  

 

 

 

2. Porcentaje de residuos sólidos 
aprovechados en la ciudad. 

Porcentaje de residuos sólidos 
aprovechados en la ciudad. 

Línea Base N/A 

Meta Plan 6,0% 

Ejecutado a diciembre de 2016 0,0% 

Ejecutado a diciembre de 2017 2,3% 

Programado 2018 0,90 

Ejecutado a diciembre de 2018 0.90 

Programado 2018 0.90 

Fuente: Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos -UAESP - Reporte PREDIS – 
PMR 

En Bodegas de Reciclaje se realizaron 
los trámites para lograr la 
implementación de las Estaciones de 
Clasificación y Aprovechamiento de 
Residuos -ECAS; Para la vigencia 2018 
se han aprovechado 775.650 toneladas 
por parte de las organizaciones de 
recicladores (reporte de información del 
Sistema Único de Información de 
Servicios Públicos-SUI). 

Entre otras se han realizado las 
siguientes actividades: 



Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016 - 2020 
Productos, Metas y Resultados – PMR 

 

 

 
 

 

3. Subsidios entregados a la 
población en condición de 
vulnerabilidad. 

Subsidios entregados a la población en 
condición de vulnerabilidad. 

Línea Base 2.492 

Meta Plan 4.000 

Ejecutado a diciembre de 2016 1.173 

Ejecutado a diciembre de 2017 1.810 

Programado 2018 1.000 

Ejecutado a diciembre de 2018 3.940 

Programado 2018 1.000 

Fuente: Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos -UAESP - Reporte PREDIS – 
PMR 

Este indicador mide el número de 
subsidios entregados a la población 
vulnerable de la ciudad en los cuatro 
equipamientos funerarios de propiedad 
del Distrito. La Entidad debe garantizar a 
la ciudad de Bogotá el acceso a los 
servicios funerarios integrales en los 
cementerios de propiedad del Distrito 
Capital, con tarifas asequibles para la 
población con bajos recursos. 

Los subsidios entregados a la población 
vulnerable de la ciudad en los cuatro 
equipamientos funerarios de propiedad 
del Distrito fueron 3.940 

Se anexa por localidad los subsidios 
funerarios entregados a población en 
condición de vulnerabilidad. 

Fuente: Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos -UAESP 

 

4. Número de organizaciones 
formalizadas y capacitadas. 

Número de organizaciones formalizadas y 
capacitadas. 

Línea Base N/A 

Meta Plan 70 

Ejecutado a diciembre de 2016 0 

Ejecutado a diciembre de 2017 42 

Programado 2018 25 

Ejecutado a diciembre de 2018 41 

Programado 2018 25 

Fuente: Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos -UAESP - Reporte PREDIS 
– PMR 

Este indicador mide los logros en las 
acciones tendientes a la formalización de 
las organizaciones de recicladores de 
oficio. En tal sentido se mide el desarrollo 
de jornadas de capacitación dirigidas a 
organizaciones de recicladores y/o 
independientes para el fortalecimiento 
orientado a la formalización y 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Decreto 596 de 20161. 

 

                                                           
1 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077de 2015 en lo relativo 

con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de 

aseo y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de 

oficio, y se dictan otras disposiciones". 
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5. Número de luminarias 
modernizadas y/o remodeladas. 

Este indicador monitorea las luminarias 
del alumbrado público modernizadas 
(cambio a tecnología LED) y 
remodeladas (cambio a halogenuro 
metálico -iluminación blanca-), que 
cuenta con altos estándares de calidad. 
Conforme al Pilar Construcción de 
comunidad y cultura ciudadana, este 
indicador aporta al programa Seguridad y 
convivencia para todos. Adicionalmente, 
la modernización del servicio de 
alumbrado público aporta a la política de 
eficiencia energética, mediante la 
mitigación los efectos del cambio 
climático disminuyendo en el consumo 
eléctrico de la ciudad y en los costos de 
operación del sistema y fallas en el 
servicio. 

Número de luminarias modernizadas y/o 
remodeladas 

Línea Base 40.591 

Meta Plan 80.000 

Ejecutado a diciembre de 2016 10.244 

Ejecutado a diciembre de 2017 40.066 

Programado 2018 10.000 

Ejecutado a diciembre de 2018 70.596 

Programado 2018 10.000 

Fuente: Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos -UAESP - Reporte PREDIS – 
PMR 

Durante la vigencia 2018, Para la 
vigencia 2018 se programó modernizar 
y/o remodelar 10.000 luminarias para el 
Distrito Capital y Se instalaron 70.596 
luminarias en las 20 localidades del 
Distrito Capital durante la vigencia 2018. 

 

 

Fuente: Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos -UAESP 


