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SECTOR HÁBITAT

de
aseo,
evitando
así,
las
posibilidades de situaciones que
amenacen la salud de la población.

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

Gestión Relleno Sanitario Doña Juana
Producto de la disposición se
presentan 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:

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.

Al corte se suscribieron contratos
interadministrativos para apoyar el
acceso y continuidad a los programas
de pregrado, técnico, tecnológico,
bachillerato, primaria y alfabetización
y programas de formación en lengua
extranjera a habitantes de la zona de
influencia del Relleno Sanitario Doña
Juana que está establecida en la
Licencia Ambiental Resolución CAR Corporación Autónoma Regional 1351 de 2014

Toneladas anuales de residuos
sólidos dispuestos en el RSDJ
Línea Base
2.296.521,00
Meta Plan NCSA
8.812.360,00
Programado
2.217.715,00
Ejecutado a
560.966,00
septiembre
Programado 2021
2.211.865,00

2. Porcentaje de residuos sólidos
aprovechados en la ciudad.

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

Con este indicador se pretende
diseñar e implementar un modelo
distrital para el manejo integral de los
residuos sólidos en el Distrito Capital.

El total de toneladas anuales
dispuestos en el cuatrienio “Bogotá
Mejor para todos” fue de 13.675.517
más lo acumulado a corte junio 2020
de 1.113.162 para total de 14.788.679
de toneladas.

Porcentaje de residuos sólidos
aprovechados en la ciudad.
Línea Base
N. A
Meta Plan NCSA
6,00%
Programado 2020
1,90%
Ejecutado a septiembre
0.02%

Adicionalmente, el acumulado julio a
septiembre 2020 en el nuevo PDD, se
han dispuesto 560.966 toneladas de
residuos en el RSDJ (contemplan todo
el componente de la prestación del
servicio de aseo; 1Recolección de
residuos ordinarios; 2Recolección de
barrido; 3Corte de césped; 4Poda de
árboles y fardos). Los beneficios para
la población es contar con un sitio
adecuado para la fase final del servicio

Programado 2021

1,00%

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

Gestión Toneladas aprovechadas:
Se
han
aprovechado
477.306
toneladas que corresponde al 1.90%
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del total de la meta para el Plan de
Desarrollo “Bogotá Mejor Para todos”.
Estos residuos son aprovechados por
las organizaciones de recicladores y
corresponde a lo que ha reportado el
Sistema Único de información de
Servicios Públicos -SUI.
•

•
•
•

•

•

Distrito, de acuerdo con la condición
de vulnerabilidad
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. El total
de subsidios entregados por “Bogotá
mejor para todos” fue de 12.673.

El equipo de gestión social realizó
atención a 792 requerimientos de
población
recicladora
vía
WhatsApp,
correos
y
vía
telefónica
567 entrega de mercados a
ciudadanos, en apoyo a la
Alcaldía Mayor.
Apoyo
en
los
operativos
misionales de la Entidad.
En articulación con la industria
(EMPACOR), se entregó a las
asociaciones de recicladores
4.908 Kits de Protección personal
(Guantes y Tapabocas), para que
fueran
entregados
a
los
recicladores que restaran el
servicio durante la cuarentena.
Adicional a esta medida, se
entregaron
59
lavamanos
artesanales, para que fueran
instalados en las bodegas.
10.792 personas entre niños,
niñas y padres o cuidadores
disfrutaron de una salida recreopedagógica al parque Divercity

Subsidios entregados a la
población en condición de
vulnerabilidad.
Línea Base
11.057,00
Meta Plan NCSA
12.500,00
Programado 2020
750,00
Ejecutado a septiembre
542,00
de 2020
Programado 2021
3.396,00
Fuente: Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos -UAESP - Reporte PREDIS – PMR

4. Número de capacitaciones de
recicladores
Número de organizaciones
formalizadas y capacitadas.
Línea Base
N. A
Meta Plan NCSA
330,00
Programado 2020
150,00
Ejecutado a
229,00
septiembre de 2020
Programado 2021
60,00
Fuente: Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos -UAESP - Reporte PREDIS – PMR

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

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

Este indicador pretende brindar un
apoyo económico oportuno en
(subvenciones, subsidios, auxilios o
ayudas), el cual puede cubrir la
totalidad o un porcentaje del valor de
los servicios funerarios ofrecidos en
los cementerios de propiedad del
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modernizadas y/o remodeladas

requisitos establecidos en el Decreto
596 de 20161.
•
•
•
•
•
•

267.000,0
0
89.000,00
10.000,00

Línea Base

Temas:

Meta Plan NCSA
Programado 2020
Ejecutado a
septiembre
Programado 2021

Contabilidad Básica
Márketing
Alfabetización digital
Liderazgo
Compromiso del líder
Manejo integral de residuos
solidos

2.338,00
21.334,00

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

Nota: este reporte esta con corte
agosto ya que este indicador se
reporta un mes después por el tiempo
de rezago.

Respecto a este indicador, el Plan
de Desarrollo Distrital “Bogotá
mejor para todos”, formalizó y
entregó
123
organizaciones
debidamente
formalizadas
y
capacitadas.

Modernizado LED
Septiembre-2020: 2.330

5. Número
de
luminarias
modernizadas y/o remodeladas.

Actualizado CMH
Septiembre-2020: 8

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.

En el marco del Plan de Desarrollo
Distrital “Bogotá mejor para todos”, se
modernizó y remodeló 206.832
luminarias.
6. Toneladas de residuos de arrojo
clandestino recogidos
Este indicador mide el número de
recolección de los residuos sólidos
ordinarios provenientes de los puntos
críticos y arrojos clandestinos que se
presentan en el Distrito Capital.
Toneladas de residuos de arrojo
clandestino recogidos
Línea Base
Meta Plan NCSA
Programado 2020
Ejecutado a septiembre
Programado 2021

Número de luminarias
1

N. A
1.483.004,00
308.705,00
89.469,00
302.530,00

transitorio para la formalización de los recicladores de
oficio, y se dictan otras disposiciones.

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de
2015 en lo relativo con el esquema de la actividad de
aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen
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Fuente: Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos -UAESP - Reporte PREDIS – PMR

Se han recogido a septiembre 89.469
toneladas de residuos de arrojo
clandestino recogidos en diferentes
puntos críticos de la ciudad.
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