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La creciente generación de residuos sólidos se está convirtiendo en un problema muy preocupante a nivel mundial, 
particularmente en economías emergentes y países en desarrollo como Colombia. Al respecto, en 2014 la generación de 
residuos sólidos urbanos y rurales se estimó en 13,8 millones de toneladas anuales

(SSPD, 2015); es decir, cerca de 283 kilogramos por persona. Esta cifra representa un poco más de la mitad del 
promedio de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que está en 530 
kilogramos. Sin embargo, se estima que la generación de residuos de la zona urbana y rural podría llegar a 18,74 
millones de toneladas en 2030, lo que significa cerca de 321 kilogramos por persona al año o un incremento del 13,4% en
la producción per cápita de residuos sólidos. De acuerdo con estas estimaciones, Colombia debe tener a futuro un 
esquema de gestión de residuos sólidos que le permita atender esa creciente presión (CONPES 3874, 2016). 

Por otro lado, en la mayoría de los centros poblados del mundo en desarrollo, el manejo de residuos sólidos se lleva a 
cabo mediante su disposición en sitios de confinamiento denominados rellenos sanitarios, los cuales generan impactos 
negativos al ambiente tales como la generación de lixiviados y gases (Giraldo, 2014), y en caso de manejarse 
inadecuadamente puede contaminar las aguas (superficiales y subterráneas), el aire, el suelo (superficial y subsuelo), 
para luego ingresar al ser humano ya sea por vía oral, aérea o por contacto (Secretaría Distrital de Ambiente, 2015). 

Bogotá D.C. no es ajena a esta realidad. Estudios realizados por la administración distrital, calculan que, en el 2017, el 
sector residencial y comercial de la ciudad de Bogotá generó un total de 6.868 toneladas diarias de residuos, los cuales 
fueron conducidos al relleno Doña Juana. (Consorcio NCU-UAESP, 2017) A pesar de que hoy la alternativa de 
disposición final de residuos sólidos más utilizada son los rellenos sanitarios, debido a su fácil implementación y al 
manejo masivo de desperdicios, estos generan un impacto ambiental negativo sobre los diferentes medios físicos, 
bióticos y sociales (Muñoz & Sánchez, 2013).

De acuerdo con lo anterior la Localidad de Usme no es ajena a la problemática y existe una falencia en el 
aprovechamiento de los residuos sólidos y la adecuada disposición de los mismos.
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IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 12-Noviembre-2020, REGISTRADO el 22-Diciembre-2020     Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis 
climática

Programa General 38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora
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Origen iniciativa local Otro
Número del Acta 3 del 21-Mayo-2020          
Descripción iniciativa EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA SOPORTADO EN LO ESTIPULADO DENTRO  

DEL CONFIS 03 DEL 21 DE MAYO DEL 2020Observaciones iniciativa
LA ALCALDIA LOCAL DE USME DE ACOGE A LO ESTIPULADO EN EL CONFIS 03 DE 2020

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Hábitat

Componente Presupuestos Participativos 50% - Inversiones ambientales sostenibles
Componente Presupuestos Participativos 50% - Ruralidad

Línea de inversión
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Los residuos sólidos urbanos son un tema ambiental y social de gran impacto en una Ciudad como Bogotá que tiende a 
ser una megaciudad, contando en la actualidad con más de ocho millones de habitantes. Si se tiene en cuenta que 
generamos más de un kilo de basura por habitante al día, esa cantidad puede sobrepasar unas 10.000 toneladas diarias. 

De esta cifra se reutiliza una parte por la industria, los recicladores recogen unas 1.500 toneladas al día, 
infortunadamente más de 300 van a parar en la calle, la alcantarilla, la ronda de las quebradas, canales, ríos, zonas 
verdes, el resto que son unas 6.400 toneladas llegan al Relleno Sanitario Doña Juana .

Según cifras de planeación en 2017 el 59,3% de los hogares de Bogotá clasificaban las basuras. Con respecto a 2014, se
registra un descenso de 0,5 puntos porcentuales en la proporción de hogares que han incorporado esta práctica en la 
ciudad. 

A su vez Las diferentes prácticas desarrollas por la comunidad en la Localidad de Usme han ido deteriorando los 
recursos naturales presentes en el Distrito Capital y en la Localidad, ocasionando problemas ambientales debido a el 
desconocimiento, desinterés y desinformación de los impactos negativos directos e indirectos que generan sobre el 
entorno natural, por parte de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales que habitan en Bogotá y 
especialmente en la Localidad 5° de Usme. 

También otras de las problemáticas identificadas en el territorio en materia ambiental de la localidad contienen un alto 
grado de determinación cultural ciudadana, es decir, la persistencia de ciertas prácticas, conocimientos, percepciones y 
valoraciones que hacen los diversos actores del territorio y de los patrones de vida urbana y rural, generen impactos 
negativos directos e indirectos sobre el entorno natural y el construido, que en alguna medida hubieran podido ser 
evitados y/o reducidos, y que requieren indispensablemente del compromiso y participación ciudadana, como aporte 
fundamental en la transformación de las situaciones ambientales conflictivas de las localidades. 

Dicha situación, es causada por el desconocimiento, desinterés y desinformación, por parte de los diferentes grupos 
poblacionales y sectores sociales que habitan en Bogotá, hacia las situaciones ambientales conflictivas de las zonas 
urbana y rural de la ciudad, y los problemas ambientales regionales y globales. Así como, hacia componentes claves del 
ambiente como la biodiversidad, la diversidad cultural, la Estructura Ecológica Principal y demás áreas de interés 
ambiental de Bogotá y la región. Los elementos mencionados, en últimas, expresan una falta de apropiación e identidad 
territorial.

Componente 1 Hábitos de consumo

IDENTIFICACION
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
La población residente en la localidad 5 de 
Usme, clasificados en los niveles 
socioeconómicos 1 y 2, en condición de 
vulnerabilidad.

426 176 habitantes UPZ: La Flora, Danubio, Gran 
Yomasa, Comuneros, Alfonso 
López, Parque Entrenubes y 
Ciudad Usme. 

 veredas Chisacá, Margaritas, 
Unión,  Hato, Arrayanes, 
Curubital, Destino, Olarte, 
Agualinda Chiguaza, Corinto, 
Requilina, Uval y Soches.
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1
Objetivo general

Generar procesos para fomentar y promover cambios en cultura ciudadana en temas tales como separación en la 
fuente y consumo responsable, para con esto realizar acciones de aprovechamiento y manejo adecuado de 
residuos orgánicos y la implementación de fuentes no convencionales de energía.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

Este componente se enfoca en construir una cultura ciudadana a través acciones de capacitación, sensibilización y 
promoción para la gestión de residuos y consumo responsable, invitando a la ciudadanía a conseguir cambios voluntarios
de comportamientos, orientados a disminuir el impacto ambiental y a aumentar el aprovechamiento. Conforme al 
mandato ciudadano resultado de la fase 2 de presupuestos participativos, las acciones estarán centradas en capacitación
y sensibilización a la comunidad en los temas relacionados de aprovechamiento, reciclaje, separación en la fuente, 
buscando crear conciencia ambiental.

Componente 2 Energías Alternativas

Las energías alternativas, se implementan para enfrentar los impactos del clima, mediante un cambio energético, 
reduciendo el consumo de energía eléctrica y de combustibles, a través del aprovechamiento de residuos para la 
transformación de energía, y la implementación de Fuentes No Convencionales de Energía con el fin de conservar la 
calidad y el acceso a bienes y servicios. Los proyectos de energías renovables estarán atados al mejoramiento de las 
condiciones de vivienda, la prestación del servicio de agua potable al fortalecimiento de los sistemas productivos, con el 
fin de que las comunidades velen por el correcto funcionamiento del componente energético del proyecto, que no es un 
fin, sino un medio para el desarrollo comunitario, lo que permitirá tener beneficios directos que repercutan en el 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y el planeta.

Descripción

IDENTIFICACION

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

1
2

Capacitar
Realizar

Personas
acciones

 1,000.00
 4.00

en separación en la fuente y reciclaje.
con energías alternativas para el área rural.

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

Hábitos de consumo

Energías alternativas
 0  213  244  369  454

 0  688  740  694  695

Capacitar a los habitantes de la localidad en temas tales como separación en la fuente, reciclaje y manejo 
integral de residuos sólidos.

Implementación de sistemas alternativos de energía en el área rural de la localidad de Usme a través de celdas
fotovoltaicas.
Incorporar enfoques de género diferencial y poblacional encaminadas a promover la participación de manera 
incluyente y participativa.

1

2

3

Objetivo(s) específico(s)

2021MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 1,280

 2,817

Total
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Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES
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Código Descripción localización
Usme05

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

DIAGNÓSTICO LOCAL 2020 ALCALDIA LOCAL DE USME

Nombre entidad estudio

01-06-2020

Fecha estudio

El Proyecto cumple con las líneas de inversión

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 426,176N/A N/A

Sin asociar

Descripcion

Todos los habitantes de la 
localidad de Usme

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

2021 2022 2023 2024

 $901  $984  $1,063  $1,149  $4,097

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

Vereda(s)
102808 - LA REGADERA
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Nombre

Teléfono(s)

IVAN ANDRES IBARRA

7693100

Area PLANEACIÓN
Cargo Profesional Planeación

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo ivan.ibarra@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"?

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana
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ASPECTOS A REVISAR:
SI¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con las líneas de inversión local, los criterios de elegibilidad y viabilidad, y es coherente con el 
Plan de Desarrollo Local Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2021 -2024, Así mismo 
cumple con los requerimientos técnicos para la funcionalidad.

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 22-DEC-2020

FABIOLA VASQUEZ

7693100

Area ÁREA DE DESARROLLO LOCAL
Cargo Profesional Especializada código 222 grado 24

El Proyecto cumple con las líneas de inversión
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo fabiola.vasquez@gobiernobogota.gov.co
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