
DIA MES
NOVIEMBRE

AÑO

No.

No. de 

propuestas 

a ejecutar

No DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA VIABILIDAD

CRITERIOS DE LA 

PROPUESTA NO 

CUMPLE

OBSERVACIÓN TÉCNICA 

(Solo en caso de requerir)

1

El proyecto se desarrollará en las instalaciones de la 

Fundación Universitaria Los Libertadores ubicada en la 

Ciudad de Bogotá en la localidad de Barrios Unidos, bajo la 

metodología virtual  utilizando como herramienta tecnológica 

la plataforma Blackboard Collaborate. 

Consiste en informar y brindar capacitación a los residentes 

de la localidad de Barrios Unidos en grupos de 200 personas 

NO CUMPLE

Incumple los criterios 

técnicos definidos por 

los sectores.

No se pude comprometer la 

realización de las 

capacitaciones a una 

institución de carácter 

privado

2

Acuerdos para adecuar espacios habilitados para sembrar e 

instalar pacas biodigestoras

NO CUMPLE

El contenido de la 

propuesta incluye 

campos que no son 

elegibles para la Meta 

(“qué”, “cómo”, 

“donde” y/o 

“quienes”).

Excede el objetivo del 

concepto del gasto. Este tipo 

de proyectos usan espacio 

público, hay que tener aval 

POT.

3

Capacitación en los elementos reciclaje 

Uso bolsa de color: Blanco/negro/rojo 

Capacitar recicladores para que no dejen basura en las calles. SI CUMPLE

4

La propuesta consiste en capacitar 60 recicladores de la 

localidad en la separación de los residuos sólidos, para  lograr 

el objetivo  de la propuesta se contara  con personal 

capacitado y de experiencia en  el tema de reciclaje y 

separación de residuos.

El diseño del Programa de Capacitación para El Manejo 

SI CUMPLE

Bar

rios 

Uni

dos

Capacitar 1.600 

personas en separación 

en la fuente  y reciclaje.

1

Capacitar 60 recicladores en la separa 

ración de los residuos.

2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS   UAESP

APROVECHAMIENTO

BARRIOS UNIDOS

El tesoro en la Basura

capacitación 

FORMATO ÚNICO PARA LA EMISIÓN DE CONCEPTO PRELIMINAR

(Fase 2 Presupuestos Participativos)

FECHA DE SOLICITUD:

SECTOR/ENTIDAD:

ÁREA ENCARGADA DE LA 

EMISIÓN DEL CONCEPTO:

espacios medio ambientales 

LOCALIDAD QUE SOLICITA EL 

CONCEPTO:

CONCEPTO PRELIMINAR DEL SECTOR

"Coherencia con líneas de inversión, conceptos de gasto (Circular CONFIS 03 de 2020) y criterios de elegibilidad y viabilidad establecidos por la entidad competente de la política sectorial".

Nota. El número de propuestas que pasan a priorización debe ser máximo 3 veces el número de propuestas a ejecutar.  Las propuestas se deben revisar en el orden de votación en que fueron priorizadas en las 

asambleas temáticas. Una vez se alcance el número de propuestas que pasen a la etapa de priorización el sector/entidad pondrá la observación "No obtuvo suficiente apoyo por parte de la Asamblea".

META TITULO DE LA PROPUESTA

28



5

capacitacion sobre separacion de residuos

NO CUMPLE

El contenido de la 

propuesta incluye 

campos que no son 

elegibles para la Meta 

(“qué”, “cómo”, 

“donde” y/o 

“quienes”).

Excede el objetivo del 

concepto del gasto. El 

equipamiento hace 

referencia al uso del suelo, 

espacio público competencia 

de otro sector

6

espacios especificos para canecas de reciclaje 

NO CUMPLE

El contenido de la 

propuesta incluye 

campos que no son 

elegibles para la Meta 

(“qué”, “cómo”, 

“donde” y/o 

“quienes”).

Excede el objetivo del 

concepto del gasto. El 

equipamiento hace 

referencia al uso del suelo, 

espacio público competencia 

de otro sector

6

mejorar infraestructura de las canecas de basura que estén 

marcadas por material para reciclar. Marcadas con colores 

distintivos del material que se deposita. 

NO CUMPLE
Otro (requiere 

observación técnica)

Estas actividades son 

responsabilidad de los 

operadores de aeo en el 

marco de la licitación 02 de 

2017 y el anexo 2

7

Los habitantes del barrio Labrador sacan sus residuos muy 

cerca del Humedal Salitre, generando contaminación al 

interior del ecosistema debido al aire que lleva plásticos.
SI CUMPLE

8

Identificar padrinos del medio ambiente por sectores de la 

localidad para incentivar el reciclaje, la disposición adecuada 

de residuos, la limpieza de las zonas verdes y un medio 

ambiente mas sano. 
No obtuvo suficiente 

apoyo por parte de la 

Asamblea para hacer 

parte de la etapa de 

priorización.

9

Nuestra iniciativa contribuye primero, a la construcción de 

estilos de vida saludables y sostenibles, a la practica de la 

separación de residuos, al mismo tiempo a disminuir la 

contaminación de residuos sólidos en ecosistemas acuáticos, 

producto del arrojo de basuras en las calles de la ciudad. 

Todo esto, por medio de jornadas de limpieza que involucran 

el deporte, la educación ambiental y al reciclador de oficio. 

Una iniciativa de participación ciudadana que propicia 

No obtuvo suficiente 

apoyo por parte de la 

Asamblea para hacer 

parte de la etapa de 

priorización.

Bar

rios 

Uni

dos

Capacitar 1.600 

personas en separación 

en la fuente  y reciclaje.

1

Espacios reciclaje 

Reciclaje andando 

residuos separacion abono fertilizantes

Hazte consciente de tus residuos

Padrinos del medio ambiente. 

Plogging Colombia: Deporte, Bienestar, 

Consciencia Ambiental



10

Capacitar a las personas del barrio los Andes frente a las 

fuentes de reciclaje No obtuvo suficiente 

apoyo por parte de la 

Asamblea para hacer 

parte de la etapa de 

priorización.

11

Disponer desechos de animales creando pozos sépticos en 

zonas verdes. No obtuvo suficiente 

apoyo por parte de la 

Asamblea para hacer 

parte de la etapa de 

priorización.

12

capacitacion de reciclaje

No obtuvo suficiente 

apoyo por parte de la 

Asamblea para hacer 

parte de la etapa de 

priorización.

13

recicladores, por el no manejo adecuado de los residuos. 

nueva poblacion indigente que rompe las bolsas de basura. No obtuvo suficiente 

apoyo por parte de la 

Asamblea para hacer 

parte de la etapa de 

priorización.

14

Tener un mayor control con los recicladores que disputan la 

basura y dejan residuos regados. 
No obtuvo suficiente 

apoyo por parte de la 

Asamblea para hacer 

parte de la etapa de 

priorización.

DIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020

ÁLVARO RAÚL PARRA ERAZO

Subdirector Técnico y de Aprovechamiento

Subdirección de Aprovechamiento

FECHA DE EMISIÓN DE 

CONCEPTO PRELIMINAR

FIRMA 

ÁREA TECNICA 1

FIRMA 

ÁREA TECNICA 2 (Solo si se requiere)

Dependencia:

Bar

rios 

Uni

dos

Capacitar 1.600 

personas en separación 

en la fuente  y reciclaje.

1

Manejo de residuos. 

separacion de reciclaje 

seguimiento y control de reciclables 

28

Nombre de quien remite el concepto:

Cargo:

Manejo de residuos orgánicos 

mascotas  

reciclaje 

AREAS RESPONSABLES DE LA EMSIÓN DEL CONCEPTO PRELIMINAR


