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PROBLEMA CENTRAL: En la localidad de Fontibón, se evidencia un inadecuado el manejo de residuos sólidos urbanos
ordinarios y peligrosos asociada a las actividades económicas industriales, comerciales y de servicios pues muchas de 
estas
no tienen un seguimiento continuo de la autoridad ambiental, sumado a la falta de conciencia y desconocimiento de la 
ciudadanía.

Los efectos contaminantes producto de la generación y acumulación de residuos solidos están presentes en todas las 
ciudades del mundo, afectando los componentes ambientales y los ecosistemas, dichos procesos de contaminación son 
causados por la población y su aglomeración en los centros urbanos pues existe una relación directa entre la comunidad, 
la practicas culturales, la generación y acumulación de estos, evidenciando que la relación ciudadanía ¿ residuos está 
supeditada por diferentes variable económicas y culturales. El volumen de residuos por persona esta determina por su 
nivel socioeconómico lo cual permite establecer las diferencias entre calidad y cantidad de residuos generados, dinámica 
asociada a los estilos de vida y patrones de consumo, es asi como la producción de basura esta potencializada por el 
consumo, el modelo de desarrollo de las ciudades, el comportamiento de la sociedad y las dinámicas geográficas. Por lo 
anterior, la solución esta en hacer un manejo integral de los residuos a través de políticas de gestión y procesos de 
educación que permitan disminuir su generación en la fuente. 

El inadecuado manejo de los residuos solidos aporta a la contaminación del suelo, el agua, el aire, el paisaje natural y en 
los centros urbanos, afectando a la salud publica a partir de la proliferación de vectores (insectos rastreros, voladores y 
roedores) con la capacidad de trasmitir enfermedades. El crecimiento urbano y las actividades industriales han 
incrementado la generación de residuos de todo tipo: urbanos, peligrosos, de aparatos eléctricos y electrónicos, entre 
otros; sin que se desarrollen estrategias de manejo para dar atención a los problemas ambientales, el uso racional de los 
recursos naturales, el manejo áreas usadas para su disposición, el cumplimiento de los parámetros normativos y la 
disminución de su generación en la fuente, a pesar del gran esfuerzo de los gobiernos.

Para dar un manejo adecuado a los residuos que sea compatible con el medio ambiente, es muy importante el desarrollo 
de modelos de gestión integral de residuos solidos desde las etapas de separación en la fuente hasta la disposición final. 
Sin embargo, en nuestro país estos modelos de gestión integral han estado rezagados. En Colombia se producen 
diariamente cerca de 19.000 toneladas de residuos sólidos, solo en Bogotá según la Unidad Administrativa de Servicios 
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Públicos ¿ UAESP se generan aproximadamente 7.000 toneladas de residuos al día, los cuales son llevados para su 
disposición final al relleno sanitario Doña Juana, cifra que incrementa cada vez por el crecimiento exponencial de la 
población y el aumento de sus ingresos económicos. La producción per cápita de residuos (PPC) para la ciudad en el año
2017 era de 0,855 Kg/hab día y en sus características predomina su bajo nivel de separación por el grado de 
compactación y mezcla con otros residuos y/o sustancias en el sitio de disposición final, lo cual disminuye su posibilidad 
para incorporarlos en cadenas de aprovechamiento y reciclaje 

En otro aspecto, las llantas son un residuo que, por su naturaleza, características de recolección, transporte, 
almacenamiento y disposición final y tratamiento son considerados en la reglamentación nacional un residuo de carácter 
especial. Actualmente en Bogotá La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) da manejo a estos 
residuos a través de operativos para la recolección de llantas usadas abandonadas en vías y áreas públicas con el fin de 
garantizar las condiciones de limpieza y aseo del Distrito. según la UAESP, Fontibón es una de las localidades más 
críticas frente a este residuo. Solo durante el 2020, se han realizado en 25 operativos logrando recolectar 1.442 llantas 
usadas completas y 55 fraccionadas arrojadas por generador desconocido en las vías públicas de la localidad. Y durante 
los 16 meses de operación del contrato 464/2019 se han recolectado en la localidad de Fontibón 3.705 llantas usadas 
completas y 150 fraccionadas arrojadas por generador desconocido en las vías públicas de la localidad, representando el 
5,06% de las llantas que se recogen en la ciudad.

Evidenciando este panorama la separación de los residuos aprovechables en su punto de generación es la manera más 
eficaz y positiva para lograr el buen tratamiento de los materiales, sin embargo, para lograr una buena separación en la 
fuente es necesario aumentar la difusión de los programas de concientización y promoción de separación en la fuente en 
los hogares.  Teniendo en cuenta que el cambio de hábitos es un proceso de largo plazo, se debe concientizar a la 
comunidad sobre la problemática de los residuos en la ciudad, mediante el uso de campañas educativas que permitan 
una amplia difusión y programas de educación ambiental que abraquen estrategias de sensibilización con énfasis en el 
reciclaje, especialmente en el plástico, debido a que es uno de los residuos más generados por los Bogotanos y es un 
material potencialmente aprovechable que con una correcta separación puede ser transformado en nueva materia prima.

COMPONENTE 1 - HABITOS DE CONSUMO

En términos generales se desarrollarán programas de concientización y promoción de separación en la fuente en los 
hogares. Teniendo en cuenta que el cambio de hábitos es un proceso de largo plazo, se debe sensibilizar a la comunidad
sobre la problemática de los residuos en la ciudad, mediante el uso de campañas educativas que permitan una amplia 
difusión y programas de educación ambiental que abarquen estrategias de sensibilización con énfasis en el reciclaje, 
especialmente en el plástico, debido a que es uno de los residuos más generados por los Bogotanos y es un material 
potencialmente aprovechable que con una correcta separación puede ser transformado en nueva materia prima.

Vigencia 2021: propuestas presupuestos participativos fase 2: 
Título propuesta: Voces haciendo Eco: formación ambiental en separación en la fuente y reciclaje.
Título propuesta:  Economía circular aplicada.

IDENTIFICACION
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Todos los habitantes de Fontibón 444.951 habitantes de Fontibón Todas las 8 UPZ de Fontibón
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Código Descripción localización
Fontibón09

1
Objetivo general

Promover el fortalecimiento del sistema de reciclaje de la localidad de Fontibón, involucrando los recicladores de 
oficio y a la ciudadanía local, a través de procesos formativos enfocados en separación en la fuente que fomenten la
economía circular, promoviendo el desarrollo sostenible.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

1

2

Estudio

Base de Datos Geográfica Corporativa-BDGC

Monografía localidades

Secretaría Distrital de Planeación.

 Secretaria Distrital de Planeación

Nombre entidad estudio

01-01-2017

01-01-2017

Fecha estudio

Descripción

Mujeres Total

2021 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 475N/A N/A

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1 Capacitar personas 1,900.00 en separación en la fuente y reciclaje durante el cuatrienio

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Descripcion

comunidad en general

Hábitos de consumo  0  333  369  382  394

Promover programas de concientización y promoción de separación en la fuente en los hogares de la localidad 
de Fontibón mediante el uso de campañas educativas y procesos de educación ambiental con énfasis en el 
reciclaje, especialmente en el plástico y los residuos orgánicos
Desarrollar procesos pedagógicos de formación ambiental en gestión integral de residuos sólidos dirigidos a 
comunidad en general y recicladores de oficio de la localidad de Fontibón que fomenten la economía circular y 
la incorporación de la mayor cantidad de residuos en el ciclo productivo.

1

2

Objetivo(s) específico(s)

2021MILLONES DE PESOS DE

2021CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2021 2022 2023 2024

 $333  $369  $382  $394  $1,478

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 1,478
Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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6. METAS
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10. FLUJO FINANCIERO
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12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

Código BPIN



Banco Distrital de Programas y Proyectos
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 18-NOV-2021 08:10

Reporte: sp_informacion_py_v04.rdf (RQ-201-2020)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Página  97 de 142

Versión Ficha EBI del 25/10//2021 se actualizó ítem DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, Se corrigió en DTS el nombre del 
componente conforme a la ficha EBI y batería de indicadores. Se ajustó el objetivo general. Se actualizó responsable.

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Plan maestro de residuos sólidos
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Nombre

Teléfono(s)

Nayib Selenia Califa Garzon

2670114

Area Gestión del Desarrollo Local
Cargo profesionales planeación

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo nayib.califa@gobiernobogota.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

SI¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto le apunta al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Local de Fontibón 2021-2024 y cumple los
criterios para su correspondiente viabilidad.

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 15-DEC-2020

Johana María Garzón Caballero

2670114

Area Gestión del Desarrollo, adtiva y financ.-Fontibón
Cargo Profesional especializado 222-24

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo johana.garzon@gobiernobogota.gov.co
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