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Los puntos críticos de acumulación de residuos sólidos por disposición inadecuada son lugares en el espacio público 
donde se ve afectado el concepto de área limpia de la zona urbana y estructura ecológica de la localidad de San 
Cristóbal. En estos lugares puntuales llegan a confluir arrojo de escombros clandestinamente, residuos sólidos ordinarios,
lodos provenientes de sumideros, habitante de calle y vectores entre otros, los cuales generan problemáticas ambientales
a la localidad, a sus habitantes y afectando la calidad de vida de estos. 

Entendiendo las condiciones de la localidad, se caracterizó en el escenarios de riesgo, a través del Decreto Local 011 de 
2019, el escenario de riesgo por deficiente disposición de residuos sólidos, en cuanto existen condiciones y puntos 
críticos de basura en la localidad de San Cristóbal que generan afectaciones en la salud, así como contaminación de 
ecosistemas en la localidad y en el casco urbano por la presencia de vectores y la afectación en la salud por 
enfermedades respitarorias, entre otros. 

Es por esta razón que las acciones de producción de residuos sólidos y la no separación en la fuente se convierte en un 
problema transversal a las actividades del ser humano, La presencia de estos puntos en de la localidad van a generar 
condiciones de vulnerabilidad frente a la exposición de estos riesgos y los efectos negativos frente al cambio climático.

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Conservación y manejo ambiental

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 13-Noviembre-2020, REGISTRADO el 26-Enero-2021         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 Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa El problema de la deficiente separación en la fuente y en general de los residuos sólidos es 

recurrente en la localidad de San Cristóbal. De hecho, existe un antecedente importante asociado 
a esto.  Y fue el cambio y puesta en marcha del nuevo esquema de aseo para el Distrito Capital, 
se originó una serie de protestas por parte de un grupo de empleados de la empresa Aguas de 
Bogotá S.A. E.S.P, situación que afectó la prestación normal del servicio de aseo en algunas 
localidades de la ciudad, entre estas San Cristóbal. 

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Hábitat

Componente Presupuestos Participativos 50% - Inversiones ambientales sostenibles

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Puntos críticos de basura por deficiente 
disposición de residuos sólidos en la 
localidad y las comunidades que generan 
estas condiciones.

Doscientos setenta puntos críticos 
caracterizados en la localidad de San 
Cristóbal

Casco urbano y rural de la 
localidad de San Cristóbal, en las
cinco (05) UPZ de la localidad de 
San Cristóbal, especialmente en 
la UPZ libertadores, La Gloria y 
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1
Objetivo general

Desarrollar proyectos y acciones pedagógicas de separación en la fuente y reciclaje que contribuyan al cambio en 
los hábitos de vida sostenible, a la reducción de puntos críticos y de acumulación de basura, consumo, cuidado del 
ambiente y recursos naturales en las 5 UPZ de la localidad, vinculando a recicladores, instituciones educativas 
públicas y privadas, entre otros actores.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

COMPONENTE 1 HÁBITOS DE CONSUMO 
Estrategia de sensibilización frente a la separación en la fuente. Busca generar condiciones de articulación 
interinstitucional para sensibilizar a las comunidades de la localidad frente a la recuperación de puntos de acumulación de
residuos y críticos de basura.

Para esto, se conformará un equipo social y técnico para la generación de acciones de reducción para las condiciones de
los puntos críticos de residuos sólidos con los siguientes componentes: 
-Componente social: conformado por profesionales sociales para generar los procesos de sensibilización 
-Componente técnico: conformado por equipo ambiental, ingenieros ambientales y sanitarios y afines que generen las 
condiciones de análisis técnico en cada componente, 
-Componente administrativo: conformado por personal asistencial que se encargará de los trámites administrativos para 
la ejecución del proyecto. 
-Componente operativo: quienes se encargarán de las acciones de reducción en campo y de materializar las acciones de
reducción frente a los procesos de reciclaje, separación en la fuente de comunidades y organizaciones sociales.

Descripción

IDENTIFICACION

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

1 Capacitar personas 4,500.00 en separación en la fuente y reciclaje.

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

Hábitos de consumo  0  640  620  1,080  1,080

    Realizar procesos de sensibilización a los habitantes de la localidad de San Cristóbal frente a las 
consecuencias de la deficiente disposición de residuos sólidos
    Realizar procesos de fomento para la reducción de puntos críticos o de acumulación de residuos en la 
localidad de San Cristóbal

1

2

Objetivo(s) específico(s)

2022MILLONES DE PESOS DE

2022CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2021 2022 2023 2024

 $640  $620  $1,080  $1,080  $3,420

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 3,420
Total
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Descripción

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

20 de Julio.
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD, VIABILIDAD Y 
DE ENFOQUE DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2021-
2024. SECTOR HÁBITAT

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT - 
SDHT UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE SERVICIOS PÚBLICOS -UAESP.

Nombre entidad estudio

24-09-2020

Fecha estudio

Componente: Hábitos de Consumo

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 387,560N/A N/A

Plan maestro de residuos sólidos

Descripcion

Todos los habitantes de la 
localidad

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Nombre

Teléfono(s)

Rolf Strauss

3636660

Area Riesgos
Cargo Profesional de Riesgos

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 Rolf.Strauss@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

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

Centralidades de integración urbana
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y jurídicos y se encuentra en concordancia a las metas propuestas para
tal fin

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 26-JAN-2021

ANDERSON ACOSTA TORRES

3636660

Area ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Cargo ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)

El proyecto se estará perfecionando en la medida que se formulen y adelanten los procesos contractuales
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ALCALDE.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
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