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INTRODUCCION 

 

El presente documento contiene los avances obtenidos en el cuarto trimestre de 
2015 relacionados con la implementación del Plan de Inclusión de la Población 
Recicladora de Oficio en Bogotá, en el marco del cumplimiento del Auto 275 de 2011 
proferido por la H. Corte Constitucional y los compromisos adquiridos en el Plan de 
Desarrollo Bogotá Humana, Acuerdo 489 de 2012.  
 
En este marco, se visualizan los avances obtenidos de acuerdo con la estructura de 
planeación generada desde la UAESP, en la que, partiendo de objetivos generales, se 
recogen las estrategias y metas planteadas, indicadores para la medición del avance 
del proceso, de acuerdo con las actividades propuestas y el cronograma trimestral 
para su seguimiento. 
 
Como se ha mencionado en informes anteriores, se encuentran actividades y metas 
cumplidas en un 100%, por lo que se relacionará la gestión realizada de manera 
únicamente cualitativa, sin generar avance cuantitativo. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que algunas de las actividades planteadas a pesar de haber cumplido con la 
meta programada, aportan al proceso de adquisición de cultura ciudadana de 
separación en la fuente, así como a la reorganización del servicio público de aseo 
orientado hacia el aprovechamiento, contribuyendo a los objetivos del Plan de 
Desarrollo en el Programa Basura Cero y al cumplimiento de la Política Nacional para 
la gestión integral de residuos sólidos.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el esquema de presentación del avance se 
encuentra dividido por Objetivos que se componen de Estrategias, Subestrategias y 
Metas. En el caso de estrategias que cuenten con un 100% de cumplimiento en 
todas sus metas, se dará el reporte de avance consolidado por subestrategia. En el 
caso de estrategias que cuenten con subestrategias que aún tengan metas por 
cumplir, se dará el reporte discriminado por meta. 
 
A continuación, se hace referencia a las actividades realizadas entre octubre y 
diciembre de 2015, con los respectivos soportes en medio magnético a la 
Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública de 
acuerdo a lo establecido por la H. Corte Constitucional. 
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AVANCE CUARTO TRIMESTRE 2015. PLAN DE INCLUSIÓN 
 

OBJETIVO 1. GARANTIZAR QUE EL 100% DE LA POBLACION DE 
BOGOTÁ CONOZCA EL PROGRAMA BASURA CERO 

 
Cumplimiento: 99,58%  

ESTRATEGIA: IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN ACERCA DEL 
PROGRAMA BOGOTA BASURA CERO 

 
Esta estrategia se encuentra compuesta por tres subestrategias:   

SUBESTRATEGIA 1. Dar a conocer el Programa Bogotá Basura Cero a través de 
Canales Institucionales – METAS 1, 2 y 3.  
 
A esta Subestrategia la componen 3 metas: 1. Diseñar 1 campaña de comunicación 
dirigida a la ciudadanía en general;  2. Mantener la información del Programa 
Bogotá Basura Cero en los tableros o medios electrónicos de los 6 SUPER CADES, 18 
CADES, Estaciones de Transmilenio; y 3. Reproducir información del Programa 
Bogotá Basura Cero en la línea 195 de la Alcaldía. 
 
Las 3 metas mencionadas anteriormente tienen un cumplimiento del 100%, por 
tanto a continuación se describen las acciones realizadas durante el cuarto trimestre 
de 2015 como aporte al proceso de adquisición de una cultura ciudadana de 
separación en la fuente, sin generar avance cuantitativo. 
 
AVANCES TRIMESTRE:  
 
Durante el trimestre el Programa Basura Cero continuó dentro del Plan de Medios 
de Logros Generales de toda la Alcaldía y se realiza una referencia específica sobre el 
servicio público de aseo. Se tuvo pauta en radio, en TV, Digital, EUCOLES, 
Publimilenio, CADES y SuperCades.  

 
Evidencias:  
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a. Comercial y piezas Campaña “Logros Bogotá Humana”. Ver el comercial en 

el siguiente link: 
http://www.bogotahumana.gov.co/EsomeGustadeBogotaHumana/servic
ios.html 

SUBESTRATEGIA 2. Dar a conocer el Programa Bogotá Basura Cero en medios 
masivos de comunicación (radio, prensa y televisión) – METAS 4, 5 y 6.  
 
A esta Subestrategia la componen 3 metas que continúan con el consecutivo desde 
la primera Subestrategia, para contar con un consolidado de metas al finalizar el 
objetivo: Meta 4. Divulgar el mensaje del programa Basura Cero en 4 emisoras de 
radio de alta audiencia y cobertura en la ciudad y en 4 espacios de radio alternativos 
y/o locales; Meta 5. Pautar en 7 canales masivos de televisión de mayor cobertura 
de la ciudad y 3 canales locales de televisión; y Meta 6. Pautar en 6 medios impresos 
de mayor cobertura en la ciudad y 6 medios impresos alternativos o comunitarios. 
 
Las 3 metas mencionadas anteriormente tienen un cumplimiento del 100%, por 
tanto a continuación se describen las acciones realizadas durante el cuarto trimestre 
de 2015 como aporte al proceso de adquisición de una cultura ciudadana de 
separación en la fuente, sin generar avance cuantitativo. 
 
AVANCES TRIMESTRE:  

 

En el marco del Convenio de Agencia en Casa con la ETB:  
 
Durante el cuarto trimestre de 2015 la pauta “Logros Bogotá Humana” estuvo al aire 
en 4 canales masivos de televisión: RCN, Caracol, Canal Capital, y City TV., y 11 
canales internacionales de televisión: Canal Fox; NAT GEO; Film Zone; Universal 
Channel; FX; History; MGM; Pasiones; Discovery H&H; Discovery Kits; y TL Novela, y 
en internet a través de www.youtube.com y Facebook. 

 

 

SUBESTRATEGIA 3. Realizar actividades alternativas de divulgación del Programa 
Bogotá Basura Cero – META 7.  
 
A esta Subestrategia la compone 1 meta: Meta 7. Realizar 30 actividades 
semestralmente. 
 

La meta anteriormente mencionada tiene un cumplimiento del 100% desde 
trimestres anteriores, por tanto a continuación se describen las acciones realizadas 
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durante el cuarto trimestre de 2015 como aporte al proceso de adquisición de una 
cultura ciudadana de separación en la fuente, sin generar avance cuantitativo. 
 
AVANCES TRIMESTRE 
 

• Mesa Basura Cero: Para el periodo reportado se llevaron a cabo 28 Mesas Basura 
Cero de 14 localidades con participación de los referentes locales de las Secretarías 
Distritales de Ambiente, Salud, Educación, Integración Social, Hábitat,  Desarrollo 
Económico, Idiprom,  y un funcionario de la oficina de Planeación local; el 
representante local del operador de aseo de ordinarios y los representantes de 
convenios en el marco del programa basura cero, Juntas de Acción Comunal, 
Administraciones de  multifamiliares, ONGS, hospitales locales,  IDIPROM, SENA, 
Proyecto 002/2015 de la Universidad Distrital y UAESP, Secretaría de Desarrollo 
Económico  Proyecto SOCIAL Villa Javier , referente GESA, Fundación ECODES, Jardín 
Botánico, algunas plazas de mercado,  entre otros.  
 
La Mesa Basura cero es un espacio intersectorial e interinstitucional de planeación, 
coordinación y gestión de actividades de intervención para población recicladora de 
oficio y sus organizaciones así: 
 

1. Acciones de intervención en puntos críticos de concentración de residuos   
sólidos. 

2. Organización de eventos (día de los niños- localidades de Centro Oriente). 
3. Discusión y análisis de problemáticas entre recicladores y comunidad. 
4. Acciones afirmativas a la población recicladora de Oficio. 
5. Fortalecimiento de rutas de recolección de Material Potencialmente   

Reciclable. 
6. Jornadas de sensibilización programa basura cero en las diferentes   

localidades. 
7. Jornadas de oferta de servicios de las diferentes entidades. 
8. Continuidad de recorridos en las localidades para el fortalecimiento de   

rutas y ubicación de puntos críticos.  
9. Balance al cronograma y proyección último trimestre. 
10. Evaluación de las MBO en las Localidades en el mes de Diciembre. 

 
• Acciones Afirmativas a Recicladores de Oficio. Las acciones afirmativas que se 
desarrollaron con la  población de recicladores de oficio se sintetizan en: 
Coordinación y desarrollo de procesos de sensibilización en los sectores de Pinares, 
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Granada Sur, Quinta Ramos y Sosiego, en temas separación en la fuente y 
comparendo ambiental; Sensibilización en el corredor de la Av. Chile o calle 68 con 
gestores de las Alcaldías Promotoras, Aguas de Bogotá y gestores de instituciones, 
en kl cual se fortaleció información de frecuencias y horarios, comparendo 
ambiental, y compromiso de adecuada disposición; Articulación interinstitucional de 
Puntos críticos para el trabajo conjunto; Acompañamiento al desarrollo del convenio 
132, georeferenciación de rutas localidad San Cristóbal, ejecutado por la  
Universidad Distrital; Sensibilizaciones en ronda de quebradas (Atn Santa Librada- 
Usme); Intervención y fortalecimiento de rutas; Intervención en puntos críticos de 
las diferentes localidades; Atención a las necesidades y demandas de las y los 
habitantes de las localidades en materia de residuos aprovechables, orgánicos, 
recolección, barrido y limpieza, así como los puntos críticos y demás propuestas  de 
los participantes; Desarrollo de actividades lúdicas en torno a las 3 R (reducir, 
reciclar y reutilizar), erradicación de trabajo infantil, prevención de riesgos, 
separación en la fuente, consumo de SDA; Recorrido nocturno para identificación de 
posibles casos de trabajo infantil particularmente en las localidades de Bosa y 
Kennedy por mayor concentración de población recicladora; En el marco del proceso 
de inclusión a la población de recicladores de oficio, se atendió por parte del equipo 
de vacunación y el acompañamiento de CAMAD del Hospital, a población recicladora 
de la localidad de Fontibón; Socialización del proyecto para la recolección de 
residuos orgánicos en la Plaza los Luceros y coordinación con alcaldía local para 
concretar apoyo a los recicladores de la zona rural, quienes estarán encargados del 
proyecto; Sensibilización a organizaciones de recicladores de oficio en erradicación 
de trabajo infantil en la jornada del día de los niños de Centro Oriente. 
 
• Decreto 400 de 2004: Por el cual se impulsa el aprovechamiento eficiente e los 
residuos sólidos producidos por las Entidades Distritales. En desarrollo de las 
actividades de supervisión que realiza la UAESP respecto al cumplimiento del 
decreto por parte de la institucionalidad distrital presentamos los avances en 
términos de planeación y organización de acciones; asesoría y acompañamiento a 
entidades en la adecuación y mejora de niveles de cumplimento,  capacitación y 
desarrollo de herramientas de planeación y manejo de la gestión de 
aprovechamiento. 
 
• Planeamiento y organización de las Acciones de Decreto/ 400: Elaboración 
metodología de diagnostico para los colegios públicos sobre cumplimiento de 
gestión y aprovechamiento de residuos reciclables; Elaboración guía básica de 
procesos de gestión de residuos aprovechables para colegios distritales; Preparación 
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lineamientos para la elaboración del Plan de Acción Interno de las entidades 
distritales para el año 2016. 
 
• Asesoría y acompañamiento a entidades en la adecuación- mejoramiento de 
niveles cumplimiento D/400: Reunión Dirección Local Educativa de Usme, sobre 
acciones de adecuación y/o mejoramiento de la gestión de aprovechamiento de 
residuos potencialmente reciclables - Decreto 400/04; Asesoría con Unidad Especial 
de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, sobre formulación acciones de 
sensibilización ambiental y gestión de residuos aprovechables; Asesoría con Fondo 
de Vigilancia y Seguridad Distrital para el aprovechamiento de materiales 
reutilizables por baja de inventarios; Asesoría con Instituto para la Participación y 
Acción comunal-IDPAC-; Asesoría al IDPAC para el aprovechamiento de materiales 
reutilizables por baja de inventarios; Asesoría con IDPC sobre proceso de escogencia 
de Orha y términos del Acuerdo de Corresponsabilidad; Plan de mejoramiento 
instituciones educativas distritales : Liceo Nacional Antonia Santos, Liceo Agustín 
Nieto Caballero, República Bolivariana de Venezuela, Liceo Panamericano, Instituto 
técnico Menorah y Instituto San Francisco.  Agenda capacitación: Instituto de 
investigación educativa y desarrollo pedagógico –IDEP-, Sensibilización sobre 
consumo responsable, (26- 10-15); Dirección Local Educativa de Mártires, sobre 
acciones de adecuación y/o mejoramiento de la gestión de aprovechamiento de 
residuos potencialmente reciclables - Decreto 400/04;  Mesa Interinstitucional 
Basura Cero Mártires. Requerimientos y alcances de la gestión de aprovechamiento 
de las entidades distritales. 

 
• Desarrollo de herramientas de planeación y manejo de la gestión de 
aprovechamiento: Elaboración proyecto de decreto sustitutivo del Decreto 400/04; 
Reunión Interna discusión y definición proyecto de decreto sustitutivo Dec/400; 
Preparación términos para la protocolización del aprovechamiento por bajas de 
inventario de bienes muebles y enseres de las entidades públicas distritales.  
 
• Gestión del material aprovechable de localidades con territorios Rurales a 
población beneficiaria de Canasta Complementaria de Secretaria de Integración 
Social: Esta intervención de la entidad se da en el marco de Proyecto 730: 
Alimentando Capacidades a población recicladora de oficio a través de la UAESP, 
que se desarrolla interinstitucionalmente entre la Secretaria de Integración Social – 
SDIS- y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicas -UAESP- en 
articulación con las organizaciones de recicladores Autorizadas –ORHAS- y 
beneficiarios de la canasta alimentaria en las localidades con territorio rural y 
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urbano en los cuales se tiene entrega de canasta y se articula con la población 
recicladora de oficio las acciones que conlleven a la recolección de Materiales.  
 

En las zonas rurales de Ciudad Bolívar, Usme, Chapinero, Santa fe, Suba y Sumapaz, 
se ha recolectado 33.597 kg de MPA desde el mes de junio de 2014 a comienzos de 
octubre de 2015.  En la zona urbana se tiene un acumulado de 5569 kg MPA 
aproximadamente 5 toneladas y media en este mismo periodo. 
 
• Mesa local de Recicladores de Oficio. Escenario por excelencia de la discusión y 
formación de los recicladores, liderado por el Gestor de la localidad con el 
acompañamiento de la mesa técnica Institucional y las juntas directivas de las 
ORHAS; participan igualmente aquellas organizaciones que se encuentran en 
proceso formal de habilitación ante la UAESP y los recicladores de oficio 
independientes.   
 
• Acciones de Fortalecimiento. El desarrollo de acciones de fortalecimiento tiene 
como objetivo fundamental mejorar la actividad del reciclaje y la condición de vida 
de la población recicladora. En este sentido en el periodo reportado se llevaron a 
cabo 49 acciones de fortalecimiento, siendo las más relevantes las siguientes: 
 

1. Presentación del programa Basura Cero en varios sectores de la ciudad.  
2. Fortalecimiento de rutas. 
3. Resolución de conflictos entre organizaciones de recicladores. 
4. Información a las organizaciones de recicladores, sobre el proceso de habilitación. 
5. Acompañamiento al equipo de ORHAS, en las asambleas de las organizaciones de 

recicladores en el en el marco del convenio 132 de 2014 con la Universidad 
Distrital y la alcaldía de San Cristóbal- entrega de dotación. 

6. Elaboración plan de negocios a la organización Recicosocial. 
7. Formación en la prestación del servicio a la comunidad. 
8. Con la organización FESNOPMACOEPS, taller sobre la importancia de trabajar de 

manera asociativa,  trabajo en grupo y solidario. 
9. Reciclatón en el colegio Antonio José de Sucre –Localidad de Usme en el cual se 

fortaleció la ruta de varios recicladores. 
10. Convocatoria y realización de dos jornadas validación de datos para proceso de 

verificación, con asistencia de 800 recicladores de un total de 2.230 convocados,  
con quienes se continúa el proceso de verificación en campo. 

 
• Acceso a nuevas fuentes de material potencialmente aprovechable. Recepción 
de solicitudes de la comunidad (multifamiliares, empresas y barrios) y gestión para 
la recolección de material potencialmente aprovechable por parte de población 
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recicladora, como acción afirmativa respecto a la creación de redes entre los 
recicladores de oficio, la UAESP y la ciudadanía, encontrándose 136 nuevas fuentes, 
ampliando cada vez gradualmente la cobertura del servicio público de 
aprovechamiento. 
 
• Mesa de Recicladores de Oficio. Para el periodo de este reporte de realizó una 
mesa distrital el día jueves 26 de noviembre con la participación de 41 
organizaciones,  cuya agenda se desarrollo alrededor de dos puntos a saber:  
 

a. Profundización Documento Técnico PGIRS publicado en la Web 
corporativa 

b. Socialización y concertación metodología para elección delegado de 
organizaciones de recicladores a grupo coordinador PGIRS. 

 
De otro lado, con el propósito de adelantar el proceso de elección de delegados de 
organizaciones de recicladores al grupo coordinador PGIR se convocaron dos 
jornadas los días 2 y 7 de diciembre, que contaron con la presencia del delegado de 
la Subsecretaria de Asuntos Locales de la Secretaria de Gobierno, Dr. Francisco José 
Reyes y el delegado de la Veeduría Distrital, Dr. Emilio Figueroa, como consta en los 
vídeos a los cuales se puede acceder a través del siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=CP-F80IMGHo.  
 
En cada una de las jornadas se explico en detalle el proceso de conformación de la 
lista de organizaciones de Recicladores facultadas para participar en la elección de 
los representantes y se socializan las reglas de juego del proceso de elección.  En este 
sentido el día lunes 7 de diciembre se adelantó la jornada de elección de los 
Delegados de las organizaciones de recicladores al grupo coordinador PGIRS, con una 
participación del 80% de las organizaciones facultadas para votar y conforme al 
protocolo establecido en la reunión del 2 de diciembre, resultando electos: Campo 
Elías Jiménez Barinas, Representante Legal de la organización de segundo nivel 
ARUB,  con un total de 32 votos, y Darío Alfonso Martínez Guerra, Representante 
Legal de la organización ASORETRIUNFO de primer nivel, con un total de 30 votos.  
 
 

Total actividades: Durante el cuarto trimestre de 2015 se realizaron 
aproximadamente 87 actividades de alto impacto con la población recicladora de 
oficio de la ciudad.  
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Evidencias: 
a. Carpeta Gestión Social Aprovechamiento 
b. Carpeta Equipo Pedagógico Aprovechamiento 

 
Material Promocional entregado cuarto trimestre 2015 

Botilitos Lapiceros Llaveros Dummies Sombrillas USB Tulas Mug
Cartillas Mi 
Basura Cero

Bolsas Imanes Calendarios

Cartillas 
Basura Cero 

para 
Colorear

DISPOSICION FINAL
Entrega de Kit a funcionarios

5 5 10 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0

APROVECHAMIENTO
Entrega a Divercity

0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 1.000

Préstamo de dummie a la alcaldia 
de Puente Aranda

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Préstamo de dummie a la alcaldia 
de Rafael Uribe Uribe

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Préstamo de dummie a la alcaldia 
de Santafé

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Préstamo de dummie a la alcaldia 
de Kennedy

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Préstamo de dummie a la alcaldia 
de Usme

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Préstamo de dummie a la alcaldia 
de Ciudad Bolivar

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Préstamo de dummie a la alcaldia 
de Sumapáz

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLANEACION 0 0 0 0 0 0 2 0 100 0 0 0 0
Préstamo de dummie a la alcaldia 

de Bosa
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Retiro de dummies de la Alqueria 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Préstamo de dummie a la alcaldia 
de Suba

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Préstamo de dummie a la alcaldia 
de Fontibón

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Préstamo de dummie a la alcaldia 
de San Cristóbal

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Préstamo de dummie a la alcaldia 
de Engativá

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RBL
Conjunto Residencial Banderas

300 1.000 600 0 0 0 300 300 300 2.500 300 0 0

 RBL
Ciudad Limpia

100 100 100 0 0 100 100 0 100 0 0 0 0

RBL
Entrega de Kit a funcionarios

6 6 12 0 0 6 6 6 0 0 0 0 0

 RBL
Aseo Capital

0 40 50 0 0 20 0 20 20 300 100 0 0

RBL 
Lime

0 100 150 0 0 40 0 50 40 500 100 0 0

 SECRETARIA DE LA MUJER 0 300 900 0 0 400 300 300 300 2.800 0 0 0
RBL

Actividades Varias
0 60 300 0 0 0 0 80 0 2.000 200 0 30

RBL
Puntos Críticos Suba

0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0

RBL
Viviendas Nuevas Hábitat

0 330 400 0 0 330 314 0 0 330 330 0 0

APROVECHAMIENTO
Seminario Lideres Hábitat

50 50 120 0 0 0 50 50 50 50 50 0 0

RBL
Bingo Reciclatón

0 0 300 0 0 0 0 0 183 50 0 0 0

Entrega de dummie a la alcaldia 
local de Tunjuelito

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RBL
Viviendas Nuevas Hábitat

0 2.070 2.000 0 0 2.030 2.070 0 0 2.170 1.670 0 0

Entrega de dummie a la alcaldia 
local de Antonio Nariño

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entrega de dummie a la alcaldia 
local de La Candelaria

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entrega de dummie a la alcaldia 
local de Barrios Unidos

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

APROVECHAMIENTO
Elecciones PGIRS

0 50 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0

APROVECHAMIENTO
Foro Eco-Urbanismo - Hábitat

0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

PLANEACION
Líderes Comunitarios Pte Aranda

0 20 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entrega de dummie a la alcaldia 
local de Usaquén

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entrega de dummie a la alcaldia 
local de Mártires

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entrega de dummie a la alcaldia 
local de Mártires

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

APROVECHAMIENTO
Entrega Dotación Recicladores

0 900 0 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0

APROVECHAMIENTO
Grupo Coordinador PGIRS

0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0

RBL
Kit Carlos Ramon

30 50 100 0 0 50 50 0 0 0 50 0 0

PLANEACION
Mesas de Trabajo de Control 

Social
0 50 100 0 0 67 50 0 0 100 100 0 0

TOTAL 491 5.131 5.182 20 0 3.088 3.247 1.011 1.603 11.000 2.900 0 1.030

MATERIAL ENTREGADO ENTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2015

 
Fuente. Oficina Asesora de Comunicaciones – UAESP 

1.2 ESTRATEGIA: DIVULGAR EL PROGRAMA A UNIDADES RESIDENCIALES, 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, ALMACENES DE CADENA Y CENTROS 
COMERCIALES 
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Esta estrategia se encuentra compuesta por dos subestrategias, las cuales cuentan 
con todas las metas cumplidas en un 100%. Por tanto, a continuación se describen 
las acciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2015 como aporte al proceso 
de adquisición de una cultura ciudadana de separación en la fuente, sin generar 
avance cuantitativo:  
 
SUBESTRATEGIA 1. Visitar unidades residenciales, multifamiliares, 
establecimientos comerciales (establecimientos comerciales micros y pequeños), 
almacenes de cadena y centros comerciales priorizados por la Secretaria Distrital 
de Salud, Alcaldías locales, IDPAC y otras entidades, para informarlos sobre el 
proceso de separación en la fuente – METAS 8 y 9.  
 
A esta Subestrategia la componen 2 metas: Meta 8. Capacitar a 2000 recicladores 
en el programa de separación en la fuente y/o servicio al cliente, para que lleven a 
cabo las visitas a unidades residenciales y establecimientos comerciales; y Meta 9. 
Visitar unidades residenciales, multifamiliares, establecimientos comerciales, 
almacenes de cadena, centros comerciales, plazas de mercado y centros de 
economía popular. 

SUBESTRATEGIA 2. Difundir el Programa Bogotá Basura Cero, a través de los 
Comités de Impulso para la Gobernanza del Agua, Reciclaje y Aseo, CIGARA – 
META 10.  
 
Esta Subestrategia cuenta con una sola meta: Meta 10. Difundir el programa en 20 
CIGARAS (1 por localidad mínimo). 

 

 

AVANCES TRIMESTRE:  
 

Durante el cuarto trimestre del 2015 se capacitaron 1.401 recicladores de oficio en 
el marco de la gestión territorial de los gestores de la Subdirección de 
Aprovechamiento de la UAESP. A continuación se describen las capacitaciones 
realizadas: 
 

• Formación empresarial. Desde Gestión territorial se busca fomentar el 
espíritu empresarial, reconociendo la situación actual de los recicladores en 
lo social, cultural y organizativo, por lo que se ha promovido la formación en 
empresas solidarias de prestación del Servicio Público de Aprovechamiento; 
en tal sentido se gestionó un proceso de formación para a 365 recicladores 
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de oficio de diferentes organizaciones de la zona norte, abordando temas 
como Plan de Negocios, Modelo de Aprovechamiento. 

 
• A partir del convenio 002/2015 con la Universidad Distrital, se consolidan 

acciones de fortalecimiento organizacional con temas como Economía 
Solidaria, Ley 142, Proceso de autorización y formalización de prestación de 
Servicio Público de Aprovechamiento, Estructura Organizacional de la 
Economía Solidaria. Socialización Modelo Operativo  solidario. Curso de 
Cooperativismo. 

 
• Formación en Derechos en el marco de la Mesa Local de Recicladores. 

Gestión del proceso de formación con un total de 1.036  recicladores de 
oficio participantes en lo relativo a derechos otorgados por la Honorable 
Corte Constitucional, normatividad distrital vigente en la operación del 
servicio, curso de nuevos liderazgos a organizaciones de cinco localidades de 
la ciudad. 

 
En cuanto a las Visitas a unidades residenciales, multifamiliares, establecimientos 
comerciales, almacenes de cadena, centros comerciales, plazas de mercado y 
centros de economía popular, se continúan realizado a través del Equipo de Gestión 
Social de la Subdirección de Aprovechamiento con las Alcaldías Locales, en el marco 
del trabajo coordinado en las mesas Basura Cero locales; la Secretaría de Salud 
Distrital; y los Operadores de RBL.  
 
En este marco, se realizaron durante el cuarto trimestre de 2015, 66.754 visitas en 
total. A continuación se describen los resultados por cada equipo de trabajo: 
 
• Equipo de Gestión Social y Pedagógico - Sub. Aprovechamiento: A continuación 
se presentan los resultados de jornadas de trabajo puerta a puerta, carreras de 
observación, conciertos locales, eventos, reuniones, jornadas de atención al público, 
capacitación de estudiantes de Universidades, visitas a Centro de Reciclaje, jornadas 
de sensibilización con administradores de conjuntos y con ciudadanía en general.  
 
En este marco, la sensibilización realizada durante el cuarto trimestre, logró llegar a 
un total de 6.909 usuarios, en un ejercicio permanente de coordinación 
interinstitucional en el territorio, en espacios de capacitación en separación en 
fuente, consumo responsable y dignificación del reciclador y su oficio, a través del 
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trabajo de convenios, gestión local y el equipo social y pedagógico de la UAESP, tal 
como se describe a continuación: 
 

Localidad No. 
Personas 

Observaciones 

Usaquén: 450 Sensibilización en rutas de recolección selectiva. 
Chapinero: 440 Sensibilización a usuarios de la zona G (Calle 64 con carrera  4). 

Sensibilización con usuarios (Calle 69 entre car 11 y 9ª)  como aporte del fortalecimiento de la ruta de 
Recicladores de oficio y como parte del Programa Basura Cero para resolver inquietudes de la 
comunidad frente al desarrollo del Programa Basura Cero. 

San 
Cristóbal 

285 Jornadas de sensibilización puerta a puerta, coordinación con la Mesa Basura Cero, con participación 
de las siguientes instituciones: Secretaria de Gobierno, Alcaldía Local, Hospital San Cristóbal, ARUB, la 
Policía Nacional, la urbanización Sosiego y la UAESP, los temas de trabajo fueron: separación en la 
fuente, Comparendo ambiental y promoción de la ruta Selectiva 
Sensibilización a residentes del Barrio Granada Sur, coordinado desde la Mesa Basura Cero y; 
Sensibilización a multifamiliares Conjunto residencial Arboleda 1 y 2 

Tunjuelito 525 Jornadas de de sensibilización a usuarios del barrio Tunal 1 fortalecimiento de ruta 
Capacitación a las organizaciones de madres comunitarias ICBF Fátima-Venecia y Comunidad unida con 
la participación de 37 profesoras. 

Santa Fe-
Candelaria 

14 Jornadas de sensibilización  

Usme 496 Jornadas de divulgación masiva con participación de JAC y Veeduría Comunitaria; Usuarios Conjunto 
Mirador de Usme II 

Bosa 63 Jornadas de sensibilizaciones realizadas en el marco de actividad de reciclatón programada por ciudad 
limpia 

Kennedy 1.200 Promoción y participación junto con la organización Ecoplaneta en Jornada Ambiental organizada por 
Ciudad Limpia en Roma, se recoge material y se sensibiliza en el evento y alrededores, se entrega 
material pedagógico; participación en el 4o Carnaval Ambiental Carimagua II sector, así como el evento 
hip hop en Kennedy. 

Suba 225 Jornadas con administradores de propiedad horizontal en Britalia Norte con acompañamiento de 
Alcaldía local de Suba, LIME y Policía Nacional 

Engativá 561 Jornadas de sensibilización a comerciantes y residentes del corredor de la Av chile o calle 68 desde la 
av. Boyacá hasta la av 68, en temas como:  
Separación en la fuente, frecuencias y horarios, adecuada disposición, compromiso de ciudadanos.  
Recorrido en compañía de Alcaldía Local, Policía Local, Aguas de Bogotá, Secretaria de Ambiente, 
UAESP Hospital Engativa, en el recorrido se aplican comparendos ambientales por parte de la policía a 
comerciantes que incumplen la disposición y los horarios y frecuencias, se hace también en compañía 
de gestores de Alcaldía y promotoras del operador de aseo. 

Teusaquillo 241 Jornadas de sensibilización a usuarios en el barrios La Magdalena a través de recorridos en conjunto 
con 6 recicladores de oficio de COPRAT con la estrategia puerta a puerta. Así mismo en el barrio Santa 
Teresita se entregaron 114 kits informativos a usuarios residentes y transeúntes del sector en conjunto 
con 8 recicladores de oficio de la organización COPRAT 

Los 
Mártires 

934 Jornadas de sensibilización puerta a puerta en la zona de alto impacto y el cuadrante de la calle 19 
entre carreras 14 (Ave. Caracas) y carrera 18, Barrio La Favorita; trabajo realizado conjuntamente con 
personal de Aguas Bogotá y de Gran Fundación proyecto Ángeles.  
Jornada de sensibilización a padres de familia en el Coliseo del Colegio Eduardo Santos, trabajo 
realizado conjuntamente con personal de Aguas Bogotá, en el marco de la feria de servicios coordinada 
con la Dirección Local de Educación – DEL.  
Jornada de sensibilización puerta a puerta en el barrio Ricaurte, trabajo realizado conjuntamente con 
personal de Aguas Bogotá.  
Capacitación en el Conjunto Residencial Balcones de Santa Isabel P.H.  
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A nivel interlocal dos sesiones de la escuela de nuevos liderazgos (5 y 12 de noviembre) en la bodega 
publica del centenario, con participación de 9 recicladores de oficio y 11 recicladores respectivamente. 
En el marco del curso de Economía Solidaria, el día 6 de Noviembre se contó con la participación de 24 
recicladores de oficio independientes, de los cuales Mártires reporta 12. 

Antonio 
Nariño 

72 Feria de Servicios con apoyo de JAC barrio Restrepo  en el sector del supermercado Surtimax, (11 de 
noviembre) en el que se revisaron temas como inadecuada disposición de los residuos, la presencia de 
recicladores habitantes de calle y los malos hábitos de algunos dueños de fábricas de calzado.  
Reunión con comerciantes asociados a ASORUMBA, (5 de noviembre) abordando el tema de 
disposición de residuos y la labor de los recicladores en el sector. Se acordó jornada de sensibilización y 
capacitación para los miembros de esta asociación el día 2 de diciembre. 

Puente 
Aranda 

252 Jornadas de sensibilización con participación de Aseo capital. 
Reciclatón y jornada de sensibilización en el colegio Antonio José de Sucre en la cual se fortaleció la 
ruta de los recicladores de Corpoaranda. 
Se desarrolló jornada con ALPA y SDIS donde se entrega la fuente del edificio Ultra II a la organización 
Asocolombianita. 
Entrega de fuente y firma del acuerdo de corresponsabilidad entre la organización Ecoresiduos y el 
IPES plaza de mercado de Trinidad Galán 
Jornada de sensibilización a la comunidad del barrio Veraguas con participación de 50 residentes a 
quienes de entrego cartillas y de kits de bolsa blanca y negra. 

Rafael 
Uribe Uribe 

241 Sensibilización en la UPZ QUIROGA en acompañamiento del HRUU, en donde se trabajaron temas de 
manejo de residuos, separación en la fuente, compromisos ambientales, vacunación de animales 
(perros y gatos), vacunación a adultos mayores y niños. 
Sensibilización en nueva villa mayor  con la SDIS, con participación del Reciclador de Oficio de la zona. 

Ciudad 
Bolívar 

371 Sensibilización basura cero 

Sumapaz: 69 Sensibilización a usuarios del programa alimentando capacidades de la SDIS,  y sensibilización en 
separación y manejo de residuos sólidos de agroquímicos a la comunidad rural. 

Equipo 
pedagógico 

470 Sensibilizaciones con la SDHT en el marco del seminario: mejoramiento integral de barrios realizado en 
la Universidad Católica de Colombia;  Sensibilización Basura Cero en la localidad de Barrios Unidos en la 
Feria de oportunidades organizada por SDIS, sensibilización para todas las edades; Sensibilización 
multiusuarios en la localidad de Mártires y Usme; Sensibilización para todas las edades del Conjunto 
residencial Colseguros.; Capacitación en gestión integral de residuos con énfasis en los principios del 
Programa Basura Cero para el sector de la construcción  en las instalaciones de la Cámara de Comercio, 
organizada por CAMACOL con la asistencia de 73 empresas.; Recorrido para estudiantes de la 
Universidad  Distrital en el Centro de Reciclaje La Alquería. Se realizó el primer ejercicio de 
aproximación y sensibilización a 300 personas en el marco de la entrega de apartamentos que 
realizado por la SDHT en la localidad de Bosa. 

Fuente: Subdirección de Aprovechamiento - UAESP  

 
 

 
 

Operadores de RBL: en el marco de la gestión social realizada por los Operadores de 
Aseo de RBL, se encuentran 13.292 personas con la información del Programa 
Basura Cero, a través de 405 visitas/actividades realizadas, de acuerdo con los 
siguientes resultados: 
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Participantes en Actividades Sociales por Operador 

 

Actividades Participantes Actividades Participantes Actividades Participantes

ASEO CAPITAL CIUDAD LIMPIA LIME

Series1 140 5153 134 6993 131 1146
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SENSIBILIZACIÓN A USUARIOS RBL

 
Fuente: Subdirección de RBL – UAESP 

 
 
• Convenio con Secretaría de Salud Distrital: Las acciones de sensibilización y 
educación en Basura Cero se orientan a prácticas de reducción de residuos, 
separación en la fuente, y manejo adecuado de residuos, desarrolladas desde los 
equipos de respuesta inicial y complementaria, en el marco de las acciones de 
promoción y prevención en salud ambiental del programa Territorios Saludables, y 
lo dispuesto en el Convenio 1174/2012, entre la UAESP y SDS.  
 
De esta manera,  para el periodo entre octubre y diciembre  de 2015 se informaron 
46.206 familias, se realizaron 21 Festivales Lonchera Saludable – Basura Cero, se  
realizaron 226 talleres de Prácticas de manejo de residuos recuperables en colegios, 
en 96 colegios se realizó sensibilización para práctica de consumo responsable y se 
abordaron 4 Hogares de Bienestar Familiar, para un total de 46.553 visitas a 
usuarios.  Ver la siguiente tabla: 
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Abordaje por localidad con acciones de sensibilización y educación 
en Basura Cero Convenio 1174/2012 octubre a diciembre de 2015 

Secretaría Distrital de Salud 

LOCALIDAD TOTAL FAMILIAS 
INFORMADAS 

COLEGIOS CON 
TALLER:  PRÁCTICAS DE 
CONSUMO 
RESPONSABLE Y 
MANEJO DE RESIDUOS 
RECUPERABLES 
(SESIÓN NO. 5) 

COLEGIOS 
FESTIVALES DE 
NUTRICIÓN 

JARDINES CON PROCESO  
PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL 
ENTORNO FÍSICO Y 
SOCIAL  (SESIÓN 11) 
PRÁCTICAS DE 
CONSUMO 
RESPONSABLE 

HCB CON PROCESO  
PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL 
ENTORNO FÍSICO Y 
SOCIAL  (SESIÓN 2) MI 
MASCOTA VERDE Y YO 

CANDELARIA 
1952 20 0 16 0 MARTIRES 

SANTA FE 
CHAPINERO 

757 2 0 0 0 BARRIOS UNIDOS 
TEUSAQUILLO 
ENGATIVA 4791 16 0 2 0 

FONTIBON 4090 10 0 4 0 

SUMAPAZ 15 0 0 3 0 
BOSA 3307 49 11 31 0 
RAFAEL URIBE 

5354 15 0 15 0 
ANTONIO NARIÑO 

SAN CRISTOBAL 4814 25 0 1 0 

SUBA 3540 22 9 5 2 

KENNEDY 
1467 0 1 4 0 

PUENTE ARANDA 

TUNJUELITO 974 11 0 0 0 

USAQUEN 677 12 0 8 0 

USME 1115 29 0 6 0 

CIUDAD BOLIVAR 13353 15 0 1 2 

TOTALES 46.206 226 21 96 4 
Tabla 1. Ab ordaje por l ocalidad con acciones de sensibilización y educación en Basur a Cero Conveni o 1174/2012 oc tub re de 2015. F uente SD S. 
Fuente: Secretaría Distrital de Salud, APS en línea, Mallas de facturación Territorios Saludables a noviembre 2015. 

Sistema de Información en Salud Ambiental SISA, 2015, consultado el 23/11/15 
 
 

A continuación se describen de manera general las acciones adelantadas. 
Información a Familias 

 



 

21 
 

La información a familias sobre prácticas de separación en la fuente, reducción y 
aprovechamiento de residuos sólidos, se realiza por medio de los auxiliares y 
técnicos en salud que hacen parte de los equipos de respuesta inicial del programa 
Territorios Saludables; estos perfiles son encargados de la caracterización, 
canalización y seguimiento de las familias de los 85 territorios de salud del Distrito. 
Así mismo, los técnicos ambientales de los equipos de respuesta complementaria 
(ámbito Territorios Ambientalmente Saludables) desarrollan la estrategia Vivienda 
Saludable en la que a partir de 3 asesorías por familia se hace promoción de 
prácticas saludables retomando temas de manejo de residuos sólidos y programa 
Basura Cero. Dadas las dinámicas del programa y el avance progresivo en el 
diligenciamiento de las bases de datos desde los hospitales de la red pública del 
Distrito, las familias informadas entre julio - septiembre /2015 son 46.206 Familias.        
 
Instituciones Educativas Distritales 
 
Entre los meses de octubre a diciembre de 2015, en la articulación del proceso de 
fortalecimiento de la promoción de prácticas de alimentación saludable  con  
Loncheras Saludables – Basura Cero, se abordaron 226 sedes de instituciones 
educativas distritales, promoviendo el consumo de alimentos con altos valores 
nutricionales (frutas entre otros) y menor cantidad de empaques, por consiguiente 
menor generación de residuos.  
 
Jardines Infantiles 
 
En los jardines infantiles y hogares comunitarios de Bienestar Familiar (HCB) se 
prioriza la implementación de la estrategia Mi Mascota Verde y Yo, la cual está 
orientada hacia prácticas de cuidado del ambiente, el autocuidado y la cultura de 
consumo saludable y responsable, generando para el periodo octubre a diciembre 
/2015 un acumulado de 96 jardines infantiles y 4 HCB.  
 
La descripción detallada de las actividades se encuentra disponible para consulta en 
línea en la página WikiPIC la cual contiene los lineamientos del Plan de 
Intervenciones Colectivas construidos por la Dirección de Salud Pública de la 
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.  
 
http://saludpublicabogota.org/wiki/index.php?title=3.4._COMPONENTE_DE_VIGILA
NCIA_SANITARIA_2015 
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Evidencias: 
a. Informe de gestión social Aprovechamiento 
b. Informe de equipo pedagógico Aprovechamiento 
c. Informe SDS 

1.3 ESTRATEGIA: DIVULGAR EL PROGRAMA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 

Esta estrategia se encuentra compuesta por seis subestrategias, de las cuales cinco 
cuentan con todas las metas cumplidas en un 100%. Por tanto, a continuación se 
describen las acciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2015 como aporte 
al proceso de adquisición de una cultura ciudadana de separación en la fuente, sin 
generar avance cuantitativo en cinco de las seis subestrategias. 

 

SUBESTRATEGIA 1. Informar las acciones que contempla el Programa Bogotá 
Basura Cero en la totalidad de colegios de Bogotá (2376: 357 distritales y 2016 
privados) – METAS 11, 12 y 13.  
 
A esta Subestrategia la componen 3 metas: Meta 11. Informar sobre las acciones 
que contempla el Programa Bogotá Basura Cero al 100% de colegios distritales de 
Bogotá; Meta 12. Informar las acciones del programa basura cero en la Red Infantil 
Juvenil Ambiental (RIJA); y Meta 13. Informar las acciones que contempla el 
Programa Bogotá Basura Cero al 100% de colegios privados de Bogotá. 
 
Las tres metas antes mencionadas ya cuentan con un cumplimiento del 100%, por 
tanto a continuación se describen las acciones realizadas sin avance cuantitativo. 
 
AVANCES TRIMESTRE:  

 

Dando cumplimiento al objetivo N°.1 del Plan de Inclusión, el Comparendo 
Ambiental (Decreto 349/2015) y como aporte a la Meta Nº. 1  del PDD Bogotá 
Humana (Art.30), el cual establece “Formar y sensibilizar 100% de los usuarios del 
servicio de aseo para lograr la separación en la fuente y la disposición diferenciada 
de residuos sólidos”, se presentan las diferentes actividades, de acuerdo a cada una 
de las estrategias de educación y gestión ambiental desarrolladas en colegios 
oficiales y privados:  
 
En Colegios Oficiales 

 

En este marco se realizaron las siguientes actividades: 
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a. Estrategia Nº.1. “Informar las acciones que contempla el Programa Bogotá 
Basura Cero en la totalidad de colegios de la ciudad”. De acuerdo a la solicitud 
realizada por la UAESP, relacionada con una síntesis de actividades y acciones 
pedagógicas más relevantes en este cuatrienio del 2012 a noviembre del 2015,  se 
describe en la siguiente tabla las generalidades de este proceso de acompañamiento, 
como aporte al programa Basura Cero. 
 

Tabla Manejo Adecuado de Residuos Sólidos- Comparendo Ambiental 
(Programa Basura Cero) 

Actividades Pedagógicas Aporte Pedagógico Total colegios Total Asistentes 
Entrega de piezas 
comunicativas de Bogotá 
Basura Cero a las 20 
Direcciones Locales –DILE- y 
colegios oficiales del D.C. 

Se informó a través de plegables el programa Basura Cero, 
como una estrategia  de comunicación, colocando en 
diálogo las perspectivas frente a este. 

320 colegios NA 

Primer Concurso Distrital de 
Disfraces Ecológicos, Firma 
Convenio Cooperación 002 
octubre 2012 SED - UAESP 

Reconocimiento y participación en procesos de reutilización 
de residuos sólidos y su relación con diferentes temas 
ambientales de ciudad (Gobernanza del agua, Cambio 
Climático y Biodiversidad Cultural y Natural- Tenencia 
Responsable de animales). 

54 muestras 
artísticas: 26 
colegios, 16 
localidades. 

200 estudiantes  
12 docentes 
facilitadores. 

Construcción participativa de 
un video, con la comunidad 
educativa del colegio Nueva 
Colombia (localidad de Suba). 

Visibilización y promoción  de los principios de Basura Cero     1 45 estudiantes del  
comité Ambiental 
Escolar CAE- dos 
docentes PRAE. 

Lanzamiento del programa 
Basura Cero -2013- 

Realización de pactos de corresponsabilidad ciudadana, con  
acciones a favor del manejo adecuado de Residuos sólidos; 
en la  “Semana de Bienvenida” del 25 al 31  de enero. En 
este espacio, se hizo entrega de un pendón con la Flor de 
ciudadanía y convivencia, como “sello” y símbolo del 
compromiso ciudadano, responsables con el cuidado del 
ambiente, la minimización de los residuos sólidos y la vida.   

357 Colegios 
650 sedes  

Rectores, 
docentes, 
estudiantes y 
comunidad 
Educativa  

Conversatorio General del 
Programa Bogotá Basura Cero 
2013 

Se buscó integrar este tema con otras temáticas e iniciativas 
de interés para la ciudad como gobernanza del agua, 
cambio climático, biodiversidad y tenencia responsable de 
animales, de forma directa. (Convenio 3214 –UPN). 

183 colegios 183 docentes 
facilitadores del 
Proyecto 
Ambiental Escolar 
-PRAE-. 

Caracterización de 230 
Proyectos Ambientales 
Escolares -PRAE- 2013, con 
énfasis en Manejo de Residuos 
sólidos. (Convenio 3214–UPN) 

Caracterización del énfasis de los PRAE  en los colegios en el 
2013. 

230 colegios de 
los 357 del D.C. 

230 facilitadores 
de PRAE. 

Pilotaje Servicio Social 
Ambiental 2013 
 

Brindar orientaciones pedagógicas en la formulación e 
implementación del Servicio Social Ambiental en el que se 
vincularon e integraron temas de interés ambiental como el 
de Protección y Bienestar Animal, Cambio Climático, 
manejo de residuos sólidos y sistema hídrico.  

22 531 estudiantes 
facilitadores 
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Un Conversatorio (10 de 
septiembre 2013) Manejo 
adecuado de Residuos sólidos 

 

Reconocimiento de los tres principios de Basura Cero: 
Separación efectiva en la fuente, minimización de RS – 
Consuma Responsabilidad- y Dignificación del reciclador de 
oficio 

 

 

58 colegios 
pertenecientes a 14 
Localidades   

112 personas: 60 
docentes, 42 
estudiantes, 10 
representantes  de 
UAESP, SED, sector 
empresarial, 
privado y 
recicladores de 
oficio.  

Construcción participativa de 
un E-book (con docentes 
líderes de PRAE,  profesionales 
de UAESP y SED), 2014 

Recoge experiencias de algunos colegios y los principios del 
Programa Basura cero. 

Disponible en las 
páginas web 
UAESP-SED 

 Facilitadores 
(Docentes-
Estudiantes) 

Construcción pedagógica y 
entrega de material 
informativo del Programa 
Basura Cero. (Multimedia 
“Súbete a la Onda Basura Cero” 
a  todas las sedes de los 
colegios oficiales del D.C.) 2014 

Esta herramienta  contiene 20 videos, juegos, 
experimentos, con acciones  prácticas desde lo individual, 
societal y sistémico, preguntas de valoración, entre otros; 
que buscan socializar el programa Basura Cero, empoderar 
y fortalecer las capacidades ciudadanas de las comunidades 
educativas, especialmente de niños, niñas y jóvenes de los 8 
a 13 años. 

357 colegios 
oficiales y 714 
sedes  

Comunidad 
Educativa 
informada con los 
tres principios de 
Bogotá Basura 
Cero 

Primer Encuentro Cultural de 
Colegios: Basura Cero - 2014, el 
30 de mayo  2014 donde se 
reconocieron experiencias y 
estrategias para la  apropiación 
en los colegios de este 
programa. 

Reconocimiento desde el diálogo de saberes de 
experiencias significativas en el manejo adecuado de 
residuos sólidos, a través de una Jornada artística y 
pedagógica, en donde representantes de los colegios, 
socializaron algunas iniciativas, mediante la puesta en 
escena de expresiones artísticas; 

366 colegios 
oficiales y 
privados  

566 personas entre 
docentes, 
estudiantes, padres 
y recicladores de 
colegios privados y 
públicos. 

Realización de cuatro jornadas 
pedagógicas (mañana y 
tarde),2014 

Reconocimiento de las experiencias  en el manejo adecuado 
de Residuos Sólidos, insumos para la retroalimentación del 
E-Book -Basura Cero (21 y 22 agosto-UAESP-SED).  

264 colegios 
oficiales, 
pertenecientes a 
18 localidades del 
D.C. 

361 docentes 

Se dinamizaron 72 Iniciativas 
de Transformación de 
Realidades –INCITAR-con 
énfasis en el manejo adecuado 
de residuos sólidos, y su 
relación con el impacto en 
Cambio Climático. la 
participación de diferentes 
miembros de la comunidad 
educativa, acorde a los 
intereses y tiempos de cada 
comunidad educativa.  

Con base a estas experiencias lideradas por la estrategia de 
INCITAR, donde desde el tema de Residuos sólidos, se 
potenció las capacidades ciudadanas, en los diferentes 
participantes especialmente las relacionadas con 
sensibilidad, el manejo emocional y su relación con los 
deberes y derechos del ser humano retomando este tema  

70 400 Docentes, 
estudiantes y 
otros actores de la 
comunidad  
educativa 

Orientaciones para la  
Actualización del Proyecto 
Ambiental Escolar –PRAE-. 
2014 

Orientaciones  la importancia de visibilizar un capítulo de 
Reciclaje en el PRAE (24 de septiembre 2014. 

NA 220 docentes 
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Organización y consolidación 
de Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAE de  Usaquén, 
Chapinero, Santa Fe, Usme  
Kennedy, Fontibón, Bosa, San 
Cristóbal, Suba y Ciudad 
Bolívar) que dan cuenta de las 
acciones adelantadas con el 
manejo adecuado de residuos 
sólidos durante el 2013 y  
2014.  

Insumo para los informes  trimestrales del Programa de 
Inclusión Social -Basura Cero-  

165 documentos  
PRAE, 
 de 165 colegios  

Facilitadores  
(docentes, 
estudiantes, y 
comunidad en 
general ) de 165 
colegios  

Entrega de puntos ecológicos, 
2014.  
Proceso realizado en 
concertación con el equipo 
PIGA  

Aporte para el Fortalecimiento a los procesos de 
organización, apropiación  e identidad , a través de la 
adecuación de los espacios definidos para depositar los 
residuos sólidos de forma adecuada, reconociendo el valor 
de los público 

 347 Sedes 20 localidades 
566 Puntos 
Ecológicos 
entregados  

 
 
Segundo encuentro Cultural de 
Basura Cero: Comparendo 
Ambiental  20 Oportunidades 
Ciudadanas, 2015 

Socialización de las veinte Infracciones del Comparendo 
Ambiental, como una herramienta pedagógica y ciudadana 
del programa Basura Cero, a través de una Jornada Cultural 
y Artística, en la cual docentes y estudiantes de los colegios 
oficiales y privados de Bogotá, compartieron experiencias 
significativas, visibilizaron sus capacidades ciudadanas 
frente al  manejo adecuado de residuos sólidos, y como 
preámbulo al lanzamiento de la Celebración de la Semana 
Ambiental. 

120 colegios 
oficiales y 159 
privados 
de las 20 
localidades 

689 estudiantes y 
docentes 
participantes de 
colegios oficiales 
(322)  y privados 
(367) 

 
 
Construcción de  una infografía 
virtual, tipo multimedia 
denominada “Comparendo 
Ambiental: Veinte 
Oportunidades Ciudadanas”; 
2015 

Herramienta que recoge  de forma amable, comprensible y 
pedagógica,  los cuatro de temas de ciudad y los integra 
desde una visión holística, presenta 20 infracciones como 
actos inadecuados,  relacionados con el manejo adecuado 
de Residuos sólidos en diferentes espacios de la ciudad, 
donde cada infracción, se relaciona con Gobernanza del 
agua, Bienestar animal, Cambio Climático y acciones que 
aportan a la consolidación de  Cultura Ciudadana amigable 
con el ambiente,  denominada “Consuma Responsabilidad 
con la Ciudadanía”. 

NA Se  envió a los 
colegios , a través 
de los correos y se 
colgó a disposición 
de  los colegios 
oficiales y 
privados,  

Diseño e implementación de la 
campaña,2015 

Promoción del manejo adecuado de Residuos Sólidos y su 
relación con el comparendo ambiental, denominado 
“Consuma Responsabilidad Ciudadana”; efectuada en el 
marco de la celebración de la semana Internacional de 
Educaciones Alternativas (SEA) . 

58 colegios  Más de 1000 
participantes en la 
Plaza de Artesanos 

Realización de la Pre cumbre 
Juvenil de Cambio 
Climático.2015 

La SED y en conjunto con profesionales de la UAESP, 
diseñaron e implementaron un taller que fue desarrollado 
en el evento Pre cumbre Juvenil de Cambio Climático, 
denominado “Consumo Responsable”, el cual fue 
dinamizado el 22 de julio en el Jardín Botánico José 
Celestino Mutis (JBJCM) 

10 colegios  370 niños, niñas y 
jóvenes 
estudiantes 

Realización de talleres 
colaborativos  

Sesiones  pedagógicas con colegios participantes de la 
estrategia de re naturalización, donde se hizo énfasis en el 
manejo adecuado de Residuos Sólidos, la reutilización de 
material potencialmente útil  y Comparendo Ambiental  
(Convenio 2216/2015).  

30 colegios  450 participantes 
entre estudiantes 
y docentes 
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Orientaciones pedagógicas 
para la inclusión del 
reconocimiento de  temas de 
ciudad acorde a la 
normatividad vigente en los 
PRAE. 2015. 

17 Jornadas colaborativas con   docentes líderes de PRAE en 
16 localidades. (Convenio 2216/2015).  

Entrega de 175 PRAE actualizados con capítulo de reciclaje.  

Convocados 360 
colegios  

490 Docentes 
facilitadores del 
PRAE 2015 

Orientaciones pedagógicas 
sobre la Semana Ambiental, a 
colegios oficiales 2013-2014-
2015. 

     

Orientaciones Pedagógicas relacionada con los temas 
ambientales de Ciudad (Residuos Sólidos, Agua, Cambio 
Climático, Bienestar Animal , entre otros), para que desde el 
PRAE y otras estrategias de Educación Ambiental se 
promuevan y o fortalezcan. 

360 colegios 
informados, con 
orientaciones 
sugeridas  

100% colegios con 
orientaciones 
pedagógicas, a 
través de 
documento 
socializado  por  E 
mail y pagina web. 

 
En Colegios Privados 

 

El plan de desarrollo Bogotá Humana, desde su primer eje: Una ciudad que reduce la 
segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las  preocupaciones 
del desarrollo, se plantea como objetivo mejorar el desarrollo humano de la ciudad, 
dando prioridad a la infancia y adolescencia. Como aporte a la consecución de este 
objetivo, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) a través de la Dirección de 
Relaciones con el Sector Educativo Privado (DRSEP), se ha propuesto generar 
escenarios para el intercambio y la articulación entre los sectores educativos oficial y 
privado avanzando en la calidad de la educación y contribuyendo a la reducción de 
la segregación en Bogotá D.C. 
 
En este esfuerzo, Acercando Realidades (como se denomina el programa), propone 
la generación de escenarios para el encuentro cercano con la experiencia colectiva y 
el reconocimiento del otro. La identificación de fortalezas por parte de los colegios y 
la intención de compartirlas en escenarios públicos de la ciudad, es entendida desde 
este programa como un proceso de fortalecimiento de las identidades territoriales y 
del sentido de pertenencia. 

Así, desde las diversidades y las similitudes, se evoca por la transformación de 
imaginarios colectivos hacia nuevas formas de ser y hacer que cuestionan las viejas 
lógicas segregarías y que invitan a la búsqueda de herramientas para la construcción 
de una ciudadanía justa en la que todos somos actores dinámicos y potentes 
transformadores.  

En el marco de este programa, durante el cuarto trimestre del año 2015, se realizó 
el Foro Ambiental del Sector Educativo. A continuación se describe la actividad, la 
cual contribuye al cumplimiento de la meta: “Informar a 5.000 maestros de colegios  



 

27 
 

públicos y privados de las acciones que contempla el Programa Bogotá Basura”, y de 
forma específica a la actividad: “Realizar acciones del Programa Bogotá Basura Cero 
en la Red Ambiental de Maestros”. 

 

 

 

 

 

Dando lugar al alcance al objeto “Desarrollar de manera conjunta: Programas, 
proyectos, y acciones pedagógicas de Educación Ambiental en relación al manejo 
adecuado de Residuos Sólidos al interior de los colegios y con la comunidad 
educativa en el D.C.” según el Convenio Marco de Cooperación Nº.002 de octubre 
del 2012 SED-UAESP, en colegios privados. 

En esta oportunidad el Foro se realizó el pasado martes 27 de octubre de 2015,  en 
el Salón Presidente del IDRD, contó con la participación de 300 docentes y 
estudiantes. El objetivo general del mismo era realizar una actualización teórica 
frente a los temas cambio climático y gestión del riesgo. Lo anterior, en línea con las 
necesidades políticas, sociales y de intervención que requiere la ciudad, así como el 
papel de la escuela en la comprensión y el tratamiento de la problemática.  

METODOLOGÍA: 
 

Previo al encuentro  
Como complemento al proceso de  inscripción, se dispuso de un cuestionario, con el 
fin de obtener información general al respecto de los docentes e instituciones 
asistentes, entre otras preguntas se incluyeron: 
 
1. En cuál de las siguientes categorías puede clasificarse el problema abordado 

desde el PRAE de la institución (incluyendo en las opciones de respuesta el 
Manejo de residuos Sólidos).  

2. El nivel de implementación del programa basura cero en su institución es: 
 

a. NINGUNO 
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b. BÁSICO: se reconoce la importancia de la implementación de procesos de 
separación en la fuente pero actualmente no se adelantan actividades 
concretas  de separación.  

c. INTERMEDIO: se reconoce la importancia de la implementación de procesos 
de separación en la fuente y se adelantan actividades concretas de 
separación. 

d. AVANZADO: se reconoce la importancia de la implementación de procesos 
de separación en la fuente, se adelantan actividades concretas de separación 
y registro de cantidades separadas, así como entrega del material a 
recicladores asociados. 

Frente a estos cuestionamientos los colegios asistentes  (57% privados, 43% 
oficiales), sugieren en un 31%, que el tema Manejo y minimización de residuos 
sólidos, es la categoría desde la cual puede clasificarse el problema abordado por el 
PRAE institucional.  Lo anterior, no quiere decir que las instituciones restantes no 
hagan implementación del programa. Por el contrario, puede indicar que el tema es 
abordado en forma indirecta desde otros ejes como son la Cultura ciudadana o la 
Gobernanza del agua, por ejemplo.  

La apreciación anterior se complementa al 
comparar el nivel de implementación del 
programa. Al respecto  se obtuvo que de las 
instituciones participantes en el foro, se auto 
asumen en un 18% en nivel básico, 22% en 
nivel intermedio y un 60% en nivel avanzado; 
es decir, que la mayoría de los colegios 
asistentes reconoce la importancia de la 
implementación de procesos de separación 
en la fuente, adelanta actividades concretas 
de separación y registro de cantidades 
separadas, así como entrega del material a recicladores asociados. 

Estas categorías (ninguno, básico, intermedio y avanzado), fueron establecidas para 
el evento, únicamente con el objetivo de ofrecer a los asistentes un indicador 
cualitativo que les permitiera establecer su nivel de implementación del programa 
frente a los avances de otras instituciones.  
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Con el objetivo de compartir y divulgar tanto el material como la información 
dispuesta por la Secretaría de Educación y otras entidades distritales, se hizo envío a 
los inscritos de los siguientes documentos: 

a. Caminemos por la justicia climática, cartilla con actividades y reflexiones, 
formato PDF. Esta incluye actividades como la denominada “Que cambie mi 
consumo!” (pág. 15), actividad que pretende conectar y enriquecer las propias 
prácticas con otros saberes, preguntas y experiencias de cambio climático, el 
consumo responsable y el manejo adecuado de residuos sólidos También facilita 
enlaces para otros recursos disponibles en internet , como el libro virtual 
 Súbete en la onda basura cero. 
 

b. Para abordar las capacidades Ciudadanas: Documento  en PDF con orientaciones 
para avanzar en el fortalecimiento de una ciudadanía ambiental que valora y 
protege la vida y su diversidad, le apuesta al cambio de actitudes y prácticas 
poco amigables con el ambiente. Retomando el manejo de residuos en relación 
con la gobernanza del agua (Pág. 25 y 26).  

 
c. De la misma manera y tal como cita el texto, sugiere la necesidad de “ampliar el 

sentido pedagógico de las R, esto es: Reflexión desde el ser, que permita 
Reparar, Reír, Replantear, Recrear y Resinificar, no solo la labor del reciclador de 
oficio, sino el papel que como ciudadanos y ciudadanas tenemos en la protección 
de la vida (pág., 27)”. 

 
d. Cartilla de Bienestar Animal. En este material se retoma el decreto 349 de 2014 

sobre comparendo ambiental, enfatizando las sanciones relacionadas con 
tenencia responsable de animales, disposición y deposición (artículos 7 y 8). 
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e. Manual del comparendo ambiental. Documento en PDF, dispuesto por la 

Secretaría Distrital de Ambiente como herramienta para  mejorar el manejo de 
los residuos sólidos en Bogotá.  

 
f. Territorios Ambientales de Bogotá. Documento en PDF, dispuesto por la 

Secretaría Distrital de Ambiente, en la que se reconoce la importancia de la 
participación y la organización comunitaria en la Educación Ambiental de la 
Ciudad, visibilizando las historias de los diferentes procesos que han labrado el 
movimiento ambiental bogotano. 

 
g. Bogotá territorio Ambiental. Vídeo documental realizado como herramienta de 

apoyó para dotar a los maestros de la Red, con una herramienta visual de 
trabajo en el aula. Hace un recorrido a través de la estructura ecológica principal 
de la ciudad reconociendo experiencias de Educación Ambiental y de Redes de 
importancia para la ciudad. El video hace relación expresa a la importancia de la 
participación y la organización de los maestros en la construcción del territorio y 
de iniciativas que hacen ciudad. 

 
También se hizo entrega en formato PDF de las cartillas: Gestión Ambiental Escolar y 
su complemento para ciclo inicial Cartilla de Educación Ambiental Escolar. 

• Durante el encuentro 

Se presentaron dos conferencias, una por parte de la Secretaria de Ambiente Susana 
Muhammad, quien hizo referencia al Plan de Adaptación y Mitigación a la 
Variabilidad Climática para Bogotá, y otra desde la Secretaría de Educación, por 
parte de la profesional Constanza Camargo,  para presentar  las herramientas 
dispuestas por la entidad para la reflexión, acción, participación frente al cambio 
climático, promoviendo una ciudadanía ambientalmente responsable. 

Se contó con una intervención del director Miguel Ángel Julio, de la   Secretaría 
Distrital de Ambiente -OPEL- (Oficina de Participación, Educación y Localidades) 
quien respondió a la pregunta: En este escenario de Adaptación y Mitigación 
Climática ¿Cuál considera que es la responsabilidad de los Educadores Ambientales 
frente a los cambios que además se verán acentuados en un posible periodo de 
postconflicto? 
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En reconocimiento de las iniciativas lideradas por los colegios, la docente Juana 
Clemencia Figueroa Vélez, del colegio Gimnasio Femenino, como miembro de la Red 
Ambiental de Maestros,  líder del Nodo Cerros Orientales presenta la experiencia: 
Oportunidades que ofrecen los PRAE desde la perspectiva pedagógica y ambiental. 
Una experiencia del colegio Gimnasio Femenino en Los Cerros Orientales de Bogotá, 
para la organización de un sendero ecológico liderado desde los PRAE de la Ciudad. 

Finalmente, se presentaron los resultados de la encuesta de inscripción,  se hizo 
reflexión al respecto de los resultados y reconocimiento a los colegios que se 
reconocieron en el nivel avanzado de implementación del programa,  a la vez que se 
ofrecieron recomendaciones a los colegios que todavía se encuentran en nivel 
básico.  

Territorios Ambientales de los asistentes al Foro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Evidencias: 

       a. Informe SED 

SUBESTRATEGIA 2. Informar sobre las acciones que contempla el Programa Bogotá 
Basura Cero a los maestros de colegios oficiales y privados – META 14.  
 
A esta Subestrategia la compone 1 meta: Meta 14. Informar a 5.000 maestros de 
colegios públicos y privados sobre el Programa Basura Cero.  



 

32 
 

 
META 14: 91,64% 
 

Esta meta se encontraba en el tercer trimestre del 2015 con un avance del 91,64% 
(4.582 maestros informados), y durante el cuarto trimestre de 2015 no se modifica, 
dado que a pesar de que se llevaron a cabo actividades que permiten evidenciar que 
esta red se encuentra realizando acciones para promover Basura Cero, no se cuenta 
con maestros nuevos que generen un avance cuantitativo de esta meta.  
 
AVANCES TRIMESTRE:  
 

Las actividades que dan alcance a esta meta se describieron en el marco de los 
avances de las metas “Informar las acciones que contempla el Programa Bogotá 
Basura Cero al 100% de colegios privados de Bogotá” y “Divulgar las acciones que 
contempla el Programa Bogotá Basura Cero a los líderes de los PRAE en los 360 
colegios distritales”. 
 
Como se observa en la descripción de las metas antes mencionadas, a través de 
estas actividades, la Red Ambiental de Maestros utiliza la información y 
participación como herramientas de creación o refuerzo de prácticas pedagógicas 
conjuntas asociadas a temas ambientales. Es una estructura organizacional que solo 
existe en la interacción, el intercambio y la creación de distintas formas de 
encuentro, donde se privilegia la circulación de saberes y de prácticas de los 
docentes.  

 

    Evidencias: 
a. Informe SED  

 

SUBESTRATEGIA 3. Incorporar en el PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) 
de los Colegios Distritales las acciones que contempla el programa de Basura Cero 
– META 15.  
 
A esta Subestrategia la compone 1 meta: Meta 15. Incorporar en el PIGA de los 
Colegios Distritales (Plan Institucional de Gestión Ambiental) los lineamientos para la 
implementación de acciones que contempla el programa de Basura Cero. 
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SUBESTRATEGIA 4. Divulgar las acciones que contempla el Programa Bogotá 
Basura Cero a los líderes de los PRAE (Proyecto Ambiental Escolar-Ley 115/94) en 
los colegios distritales – META 16.  
 
A esta Subestrategia la compone 1 meta: Meta 16. Divulgar las acciones que 
contempla el Programa Bogotá Basura Cero a los líderes de los PRAE en los 360 
colegios distritales. 

SUBESTRATEGIA 5. Promover procesos de formación piloto en educación 
ambiental con grupos de estudiantes de servicio social ambiental de colegios 
distritales – META 17.  
 

A esta Subestrategia la compone 1 meta: Meta 17. Promover procesos de formación 
piloto en educación ambiental con 22 grupos de estudiantes de servicio social 
ambiental de colegios distritales. 

SUBESTRATEGIA 6. Promover procesos de expresiones y lenguajes infantiles y 
juveniles relacionados con el Programa Bogotá Basura Cero, con la comunidad 
educativa del Distrito – META 18.  
 
A esta Subestrategia la compone 1 meta: Meta 18. Promover 1 actividad de 
expresiones artísticas, oralidad, lectura y/o escritura relacionada con la 
implementación del Programa Bogotá Basura Cero en cada IED. 
 
Las cuatro metas de las 4 subestrategias antes mencionadas ya cuentan con un 
cumplimiento del 100%, por tanto a continuación se describen las acciones 
realizadas sin avance cuantitativo. 
 
AVANCES TRIMESTRE:  
 

En relación con la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental 
(PIGA), la SED lo realiza a través del trabajo desde lo institucional hasta los Colegios 
tal como se observa a continuación:   
 
Campañas del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la SED sobre manejo de 
residuos sólidos y cuidado ambiental, visibilizar el papel del reciclador de oficio en 
la sociedad 
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Durante el mes de octubre y noviembre, se han llevado a cabo 3 capacitaciones 
dirigidas a servidoras y servidores públicos de la SED, así como al personal de la 
empresa de vigilancia 360º (quien se encarga de la seguridad del edificio del Nivel 
Central), y en las cuales se abordaron los temas de gestión integral de residuos 
ordinarios, separación en la fuente y el Programa Bogotá Basura Cero (Anexo Nº 5.  
Capacitaciones – Informe SED).  
 
Asimismo, se ha llevado a cabo el seguimiento al cumplimiento del acuerdo de 
corresponsabilidad suscrito entre el Nivel Central de la SED y la organización de 
recicladores REVIVIR para la entrega del material potencialmente reciclable 
generado al interior de las instalaciones (Anexo Nº 6. Aforo nivel central – Informe 
SED).  
 
Como resultado de dicho seguimiento, a continuación se relaciona el 
comportamiento de generación de material potencialmente reciclado que ha sido 
entregado a la fundación  REVIVIR, con el fin de que se introduzca en la cadena de 
reciclaje: 
 

Gráfica. Generación de residuos durante los meses de octubre en el nivel central 
de la SED. 

 

 
 
Adicionalmente, la Oficina Asesora de Planeación viene apoyando el  seguimiento a 
la implementación del PIGA en las Direcciones Locales de Educación, y en octubre y 
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noviembre, se adelantaron las siguientes acciones: 
 
a. Seguimiento mensual al desarrollo y cumplimiento de los convenios de 
corresponsabilidad suscritos entre las Direcciones Locales de Educación y la 
población recicladora, en los cuales se definieron las condiciones para la entrega del 
material potencialmente generado y reciclado,  para garantizar beneficio a dicha 
población y al ambiente. 
 
b. Desarrollo de inspecciones visuales de la separación de residuos sólidos en las 
veinte Direcciones Locales de Educación, con el objeto de verificar directamente el 
comportamiento de la separación en la fuente, orientar e implementar acciones 
para fortalecer este proceso (Anexo Nº. 7 inspecciones – Informe SED). 

 
c. Consolidación mensual de los formatos de aforo de Residuos Sólidos generados en 
las Direcciones Locales de Educación, los cuales permitieron realizar el seguimiento 
a la cantidad de residuos orgánicos y reciclables. (Anexo Nº. 8 aforos – Informe SED).   
 
A continuación en la gráfica, se puede observar el producto de ésta actividad, con el 
Comportamiento de la generación de residuos en las Direcciones Locales de 
Educación: 

 

 
 
En cuanto a la Divulgación de las acciones que contempla el Programa Bogotá 
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Basura Cero a los líderes de los PRAE, se muestra a continuación las actividades 
realizadas: 
 

A. Solicitud de actualización del documento PRAE y plan de acción de PRAE 2015, a 
colegios oficiales del D.C. 
 
La Secretaría de Educación –Dirección de Educación Preescolar y Básica, solicitó el 
semestre pasado a los colegios oficiales la entrega del proyecto ambiental escolar 
(PRAE) actualizado, e incluir un capítulo de Reciclaje; para ello, orientó a las 
comunidades educativa  a mantener y potenciar, entre otros temas, el manejo 
adecuado de residuos sólidos, con acciones de investigación, reciclaje, expresiones 
artísticas, comparendo ambiental. A la fecha se han recibido 175 documentos PRAE 
(Anexo Nº 1 Registro de PRAE – Informe SED). 
 
Se espera al finalizar el segundo semestre, continuar con la recepción y 
consolidación del documento PRAE, e información del capítulo de reciclaje que está 
relacionado con otros temas de ciudad, como el fallo del río Bogotá, cambio 
climático y comparendo ambiental.   
 
B. Realización de acciones pedagógicas en manejo adecuado de residuos sólidos 
 
En el marco del desarrollo del convenio Nº. 2216/2015, realizado entre el Jardín 
Botánico de Bogotá José celestino Mutis y la Secretaría de Educación del Distrito 
Capital, se han desarrollado diferentes acciones en temas ambientales relacionados 
con el manejo adecuado de residuos sólidos, entre los  que se destaca: 
 

• Un recorrido de Interpretación Ambiental al Relleno de  Doña Juana  
 

El primero de octubre se realizó un recorrido con 30 participantes (estudiantes y 
docentes) al Relleno Sanitario Doña Juana (Cuenca Tunjuelo). En este se realizó una 
contextualización con aspectos sociales, culturales, históricos y ambientales.  A 
partir de este ejercicio, se logró recoger narrativas sobre historia del territorio y 
socialización de las mismas, para compartir los saberes y experiencias al respecto de 
este espacio, el conocimiento sobre la historia de los procesos de reciclaje,  manejo 
de residuos sólidos en la ciudad y la corresponsabilidad social, como habitantes de 
Bogotá. En este recorrido  se desarrollaron los cuatro momentos de la RAP, los 
cuales se encuentran en el (Anexo Nº. 2 Informe recorrido – Informe SED),  que da 
cuenta de los principales logros y aprendizajes. 
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• Jornadas ambientales Locales con temas de ciudad 

 
A la fecha se han desarrollado 19 jornadas, con la participación de 490 docentes (16 
entre agosto y septiembre) y tres jornadas complementarias (noviembre) en el 
Jardín Botánico –JBJCM-, información  que se entrega consolidado hasta la fecha con 
este informe.   
 
Durante estas jornadas se buscó compartir experiencias relacionadas con la 
actualización del PRAE y orientar acciones relacionadas con otros temas de ciudad, 
tales como sistema hídrico, cambio climático y gestión del riesgo, entre otros. Es así, 
que en estas jornadas pedagógicas, a través de un juego denominado 
“Concéntrese”, se  orientó y brindo información relacionada con el manejo 
adecuado de residuos sólidos, su relación con las infracciones planteadas en el  
Comparendo Ambiental, normas y principios relacionados con el programa Basura 
cero. (Anexo Nº.3 Soporte Jornadas Ambientales – Informe SED). 
 

• Sesiones pedagógicas  
 
Uno de los talleres contemplados en el acompañamiento a 30 colegios re 
naturalizados, es el relacionado con el manejo adecuado de residuos sólidos y la 
reutilización de materiales (botellas plásticas, llantas, entre otros) en la 
implementación y adecuación de espacios más verdes, como construcción de muros 
verdes, huertas, jardines. Este proceso se ha realizado con la participación directa de 
450 facilitadores entre niños, niñas, jóvenes, docentes, directivos docentes, madres 
y padres de familia. (Anexo Nº 4 Metodología de Taller – Informe SED). 
 
Finalmente en cuanto a la Promoción de procesos de expresiones artísticas y 
lenguajes infantiles y juveniles relacionados con el Programa Bogotá Basura Cero, 
con la comunidad educativa del Distrito y actividades de comunicación y divulgación, 
a continuación se presentan los avances obtenidos en el trimestre:  
 
a. Actividades  de comunicación y divulgación en los colegios del D.C. 

 
La Oficina Asesora de Comunicación y Prensa (OACP) de la Secretaría de Educación 
del Distrito (SED), presenta la relación de publicaciones difundidas en el trimestre 
octubre – diciembre en los medios institucionales, con relación a la promoción y 
fortalecimiento de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), prevención y 
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divulgación del manejo adecuado de residuos sólidos, cuidado del agua, cambio 
climático y, en general, formación para una ciudadanía ambientalmente 
responsable. 
 
Esta información está dirigida principalmente a generar y fortalecer la conciencia del 
cuidado ambiental en funcionarios y comunidad educativa de los colegios oficiales 
de la ciudad. 
 
- Portales institucionales: 
 

1. Educación Bogotá 
2.  SED Local 
3. PRENSASED (correo masivo) e INTRASED 

 
- Redes sociales: Face book, twitter y Google + 
 

• Relación de productos periodísticos publicados en portales institucionales 
              Educación Bogotá 
 
Cuidar de sí mismo, un paso clave para aprender sobre bienestar animal- 
OCT 06 2015 
http://www.educacionbogota.edu.co/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-
medios/noticias-institucionales/cuidar-de-si-mismo-un-paso-clave-para-aprender-
sobre-bienestar-animal  
 
¡Inscríbete!: Jornadas Ambientales para docentes líderes de PRAE 
OCT 09 2015 
http://www.educacionbogota.edu.co/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-
medios/noticias-institucionales/inscribete-jornadas-ambientales-para-docentes-
lideres-de-prae  
 
Educación ambiental también tiene su Centros de Interés en Jornada Completa  
NOV 17 2015 
http://www.educacionbogota.edu.co/es/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-
de-medios/noticias-institucionales/la-educacion-ambiental-tambien-tiene-su-
centros-de-interes-en-la-jornada-completa 
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SEDLocal 
La cara ‘verde’ de la Dirección Local de Educación de Tunjuelito 
NON 11 2015 
http://sedlocal.sedbogota.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id
=3585:la-cara-verde-de-la-direccion-local-de-educacion-de-
tunjuelito&catid=27:morral-de-noticias&Itemid=112 

 

 
PRENSASED (Correo masivo) - INTRASED

Título Medio Pieza gráfica Fecha de publicación 
Demuestra tu buena energía, 
ahorrándola 

PrensaSED Anuncio 02, 06, 07 y 09 de octubre de 
2015 

Disfruta del calendario 
ambiental - octubre 

PrensaSED Anuncio Mes de octubre 

Cuidar de sí mismo, un paso 
clave para aprender sobre 
bienestar animal 

PrensaSED Anuncio 13-10-2015 

¡Inscríbete!: Jornadas 
Ambientales para docentes 
líderes de PRAE 

PrensaSED Anuncio 14-10-2015, 04-11-2015, 05-
11-2015 

Bioexpo Colombia PrensaSED Anuncio 04 y 5 de noviembre 2015 
Disfruta del calendario 
ambiental - noviembre 

PrensaSED Anuncio 04-11-2015 

Apaga tus luces y enciende tu 
conciencia ambiental 

PrensaSED Anuncio 06-11-2015 

Día de los parques nacionales 
naturales 

PrensaSED Noticias 09-11-2015 

Ecolecta en la SED PrensaSED Anuncio 09- 12- 18 , 19 y 23  de 
noviembre de 2015 

Ecolecta en la SED PrensaSED Noticias 11-y 17 de noviembre de 
2015 

Educación ambiental también 
tiene su Centro de Interés en 
Jornada Completa 

PrensaSED Anuncio 19-11-2015 

Nuestro objetivo es cero papel PrensaSED Anuncio 20 y 23  de noviembre 2015 
 

b. Redes sociales  
 
Las notas aquí consolidadas han sido promovidas por las redes sociales de la SED: 
 
Facebook:  https://www.facebook.com/Educacionbogota  
Twitter:   @Educacionbogota  
Google+:  https://plus.google.com/+EducacionbogotaEduCol/posts 
 

Evidencias:  
a. Informe SED 
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1.4 ESTRATEGIA: DIVULGAR EL PROGRAMA A OTRAS INSTITUCIONES 

 

Esta estrategia se encuentra compuesta por dos subestrategias, las cuales cuentan 
con las metas cumplidas en un 100% desde trimestres anteriores, por tanto, a 
continuación se describen las acciones realizadas durante el cuarto trimestre de 
2015 como aporte al proceso de adquisición de una cultura ciudadana de separación 
en la fuente, sin generar avance cuantitativo.  

 

SUBESTRATEGIA 1. Visitar Jardines infantiles con la acción cultural infantil para 
promover el Programa de Bogotá Basura Cero – META 19.  
 
A esta Subestrategia la compone 1 meta: Meta 19. Visitar 316 Jardines infantiles. 

SUBESTRATEGIA 2. Visitar 250 Comedores comunitarios para promover el 
programa de Bogotá Basura Cero – META 20.  
 
A esta Subestrategia la compone 1 meta: Meta 20. Visitar 250 Comedores 
comunitarios. 

 

AVANCES TRIMESTRE: 
 
En los jardines infantiles y hogares comunitarios de Bienestar Familiar (HCB) se 
prioriza la implementación de la estrategia Mi Mascota Verde y Yo, la cual está 
orientada hacia prácticas de cuidado del ambiente, el autocuidado y la cultura de 
consumo saludable y responsable, generando para el periodo octubre a diciembre 
/2015 un acumulado de 96 jardines infantiles y 4 HCB.  
 
Para este trimestre se continuó trabajando con los 115 comedores comunitarios, 
divulgando la información del Programa Basura Cero, por parte de la Secretaría de 
Integración Social. 
 

Evidencias:  
a. Informe Secretaria Distrital de Salud. 
b. Informe de Secretaría de Integración Social. 
 

Como resultado total del Objetivo 1, se encuentra que a la fecha se han sensibilizado 
y formado aproximadamente 2.637.434 personas  sobrepasando la meta del Plan de 
Inclusión y del Plan de Desarrollo Distrital (2.082.556 usuarios). Estos resultados 
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hacen parte de la coordinación institucional de la UAESP fundamentada en temas de 
separación en fuente, consumo responsable y dignificación del reciclador y su oficio.  
Los equipos sociales de Secretaría de Salud, Secretaria de Educación, Secretaria de 
Integración Social, los equipos territoriales de la propia UAESP y los Operadores de 
RBL aportaron en el logro de la meta. 
 
Se recomienda que el diseño de futuras estrategias busquen generar las conductas 
deseables en los ciudadanos, en cuanto a separación en la fuente y consumo 
responsable, en el marco de la dignificación de la labor del reciclador, dando 
cumplimiento a los requerimientos ordenados por la Corte Constitucional en el 
marco del Auto 275 de 2011, es decir, promover un cambio cultural tendiente a la 
superación de los prejuicios y la discriminación que pesa sobre la población 
recicladora de la ciudad, dignificar el oficio y a quienes lo realizan.  El mensaje a 
posicionar, debe apuntar esencialmente hacia la concientización ciudadana de su 
papel como actor protagónico en el proceso que se denomina separación en la 
fuente, iniciando por la conciencia hacia el consumo desmedido de productos, 
enfatizando en los que generan nueva explotación de recursos naturales.  
 

 

OBJETIVO 2. REORGANIZAR EL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 
REORIENTADO HACIA EL APROVECHAMIENTO, DE MANERA TAL 
QUE LOS RECICLADORES DE OFICIO PARTICIPEN COMO 
OPERADORES DEL MISMO EN ÓPTIMAS CONDICIONES. 
 
Cumplimiento: 77%  
 
2.1 ESTRATEGIA: IDENTIFICAR A LA POBLACIÓN RECICLADORA DE OFICIO 
 

A esta Estrategia la compone 1 sola Subestrategia. 

 

SUBESTRATEGIA 1. Censar al 100% de la población recicladora de oficio de la 
ciudad de Bogotá – META 21. 

 

Esta Subestrategia tiene 1 sola meta: Meta 21. Censar y Caracterizar al 100% de la 
población recicladora. Esta meta ya cuenta con un cumplimiento del 100%, por 
tanto a continuación se describen las acciones realizadas sin avance cuantitativo. 
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AVANCES TRIMESTRE: Durante el cuarto trimestre de 2015, la Subdirección de 
Aprovechamiento de la UAESP continuó realizando el proceso de verificación del 
RURO, por lo que aquellos recicladores de oficio inscritos y que cumplen con lo 
establecido en la Resolución 523 de 2014 se mantienen activos, y de igual forma, los 
que no cumplen han sido suspendidos del RURO. Teniendo en cuenta lo anterior, la 
verificación implica inclusiones en función de verificaciones en campo de las 
solicitudes de inclusión en trámite, depuración por retiros, fallecimientos, 
novedades, etc. Con corte a 30 de noviembre se registran en RURO un total de 
13.835 activos y 7.394 suspendidos. 
 
A continuación se relacionan los datos: 
 

 
Fuente: Grupo Gestión de la Información- UAESP- 

 
Durante el periodo octubre - noviembre, corte del presente reporte fueron incluidos 
al RURO 99 Recicladores, se levantó la suspensión de 59 Recicladores de Oficio que 
registraron pesajes cumpliendo con los requerimientos de la Resolución 066 de 2013 
y sus respectivas modificaciones, y fueron retirados del RURO 95 personas como 
resultado de los procesos de Verificación en campo que evidenciaron que no son 
Recicladores de Oficio. 
 
En total, se pasa de 13.675 a 13.835 recicladores, que refleja la incorporación de 
las verificaciones que se vienen realizando, en comparación con el trimestre 
pasado son 160 recicladores de oficio incorporados en el RURO.  
 
Por otra parte, con corte a 30 de noviembre se registran en (RURO) 9.109 
recicladores activos carnetizados, que corresponden al 66% de la población 
recicladora activa.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presenta la trazabilidad del total 
de recicladores en RURO hasta la fecha:  
 

AÑO TOTAL RECICLADORES 
RURO

OBSERVACIÓN

Hasta el II 
Trimestre 2014

20.643 Censo 13.757 más 6.886 recicladores de oficio incluidos en el RURO mediante 
resoluciones 731 de 2013 067 de 2014 y 288 de 2014

2014 - III y IV 
Trimesetre

20.712
Se incluyeron 69 recicladores nuevos: 67 recicladores habitantes de calle 
mediante resolución 589 de 2014 y 2 mediante resolución 622 de 2014.

2015 (hasta la 
fecha)

20.906
Se incluyeron 69 recicladores habitantes de calle mediante resoluciones 024 y 081 
de 2015 y 125 recicladores de oficio verificados en campo,  mediante resolución 
081 de 2015.

2015 (hasta 30 
de junio de 
2015)

21.048
Se incluyeron 142 nuevos recicladores de oficio al RURO, de los cuales 46 se 
incluyeron mediante resolución 187 de 2015, 95 mediante la resolución 218 de 
2015 y 1 se incluyó dado que se encontraba en el censo pero no en el RURO.

2015 (hasta 30 
de septiembre 
de 2015)

21.220

Se incluyeron 172 nuevos recicladores de oficio al RURO, de los cuales 77 se 
incluyeron mediante resolución 301 de 2015, 93 mediante la resolución 348 de 
2015 y 2 recicladores que se incluyeron dado que se encontraba en el censo pero 
no en el RURO.

2016 (hasta 30 
de noviembre 
de 2015)

21.321
Se incluyeron 101 incorporados recicladores de oficio al RURO, de los cuales 99 se 
incluyeron mediante resolución 440 de 2015 y 2 recicladores que se incluyeron 
dado que se encontraba en el censo pero no en el RURO

 
Fuente: Subdirección de Aprovechamiento - UAESP 

 

Durante el trimestre se incluyeron 101 recicladores mediante la resolución 440 de 
2015. 
 

Evidencias:  
a. RURO  Oficial 
b. Resolución 440 de 2015 
c. Resolución 417 de 2015 

 
2.2 ESTRATEGIA: RECONOCER EL SERVICIO PÚBLICO DE APROVECHAMIENTO A LOS 

RECICLADORES VIA TARIFA 
 
A esta Estrategia la compone 1 sola Subestrategia. 
 
SUBESTRATEGIA 1. Remunerar vía tarifa a los Recicladores por la prestación del 
servicio de aseo de materiales reciclables – META 22. 
 
Esta Subestrategia tiene 1 sola meta: Meta 22. Remunerar al 100% de los 
recicladores que adelanten acciones de recolección y transporte de material 
potencialmente reciclable previa certificación. Esta meta ya cuenta con un 
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cumplimiento del 100%, por tanto a continuación se describen las acciones 
realizadas sin avance cuantitativo. 
 
AVANCES TRIMESTRE 
 
Durante el periodo octubre – noviembre, se continuó el desarrollo de  las jornadas 
para la verificación de la titularidad de cuentas transfer reportadas por el Banco AV 
Villas, con lo cual fue posible consolidar mediante validación 9.974 cuentas 
bancarias, encontrado 9.974 recicladores bancarizados. 
 
Así mismo, por concepto de Recolección y Transporte de 602.365 toneladas de MPR 
en la ciudad de Bogotá, se ha remunerado a 12.917 recicladores de oficio durante 
toda la administración, un valor de cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta y 
siete millones  trescientos ochenta y cinco mil novecientos veintisiete pesos 
($55.657.385.927).  
 
A continuación se presenta cuadro de resumen de la remuneración a los 
recicladores de oficio 2013-2015: 
 

 
Fuente: Grupo Gestión de la Información- UAESP- 
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Es importante mencionar, que desde la Oficina de TIC´s de la UAESP se continúa en 
el desarrollo de la herramienta que maneja la base de datos RURO, con un 80% de 
avance; se realizó prueba piloto en el Centro de Pesaje Publico Alquería con 
resultados satisfactorios. Se prevé su implementación al 100 % para primer bimestre 
de 2016. 
 

Evidencias:  
a. Listado de recicladores bancarizados certificados. 
b. Resoluciones de Pago 437 de 2015 

 
2.3 ESTRATEGIA: PROMOVER LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORAs 
 
A esta Estrategia la componen 2 Subestrategias. 
 
SUBESTRATEGIA 1. Promover la creación de las ORAs para la prestación del 
servicio de recolección, transporte y acopio de materiales reciclables en toda la 
ciudad – META 23. 
 
Esta Subestrategia tiene 1 sola meta: Meta 23. Promover la creación de 60 ORAS 
que operen en 19 localidades de la ciudad. Esta meta contó con un avance del 100% 
para el tercer trimestre de 2015, por lo que a continuación se describe el avance 
cualitativo en el proceso de fortalecimiento de las ORAS creadas. 
 
AVANCES TRIMESTRE 

 

Durante el cuarto trimestre se consolidó el proceso de habilitación de 7 
organizaciones de recicladores de oficio, formalizado según Resolución 548 del 3 de 
diciembre de 2015, con lo cual se consolida un total de 74 organizaciones de 
recicladores habilitadas por la UAESP.  
 
Es decir, de las 63 organizaciones que venían en proceso de verificación desde el 
trimestre pasado, 7 se habilitan y quedan 56 en proceso.  De esas 56 en proceso, 
34 radicaron los documentos mínimos para iniciar el proceso (Cámara de Comercio, 
RUT, Estatutos y listado de asociados),  3 de ellas,  con corte a 30 de noviembre, 
cumplieron con los requisitos para su habilitación y están a la espera de la 
expedición de resolución correspondiente.   
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Lo anterior deja un total de 56 organizaciones de recicladores en proceso de 
habilitación, encontrando 3 próximas a habilitarse. 
 
Por otra parte, en desarrollo del Convenio Interadministrativo 002 de 2015 entre la 
UAESP y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, respecto al fortalecimiento 
organizacional de 60 ORHAS habilitadas por la UAESP,  se han suscrito acuerdos de 
confidencialidad para el manejo de la información de la organización por parte de la 
Universidad Distrital, con 49 de las organizaciones habilitadas que hicieron explicito 
su interés de participar en el proceso; se espera la confirmación de una organización 
con quien se ha venido trabajando para el levantamiento de la línea base, para un 
total de 50 Organizaciones intervenidas y con levantamiento de línea base del 
universo de organizaciones del convenio. 
 
Del total de organizaciones habilitadas trece (13) no aceptaron participar del 
proceso de fortalecimiento en el marco del convenio, tres (3) de estas a través de la 
firma de consentimiento negativo.  
 
Actualmente se avanza en el proceso de suscripción del acuerdo de confidencialidad 
con una organización más. 
 
Para el periodo reportado se mantienen las 23 ORHAS con acuerdos de 
corresponsabilidad firmados,  cuya vigencia esta para el primer semestre de 2016.   
 
Actualmente se cuenta con una nueva versión del acuerdo de corresponsabilidad 
que incorpora las dos acciones afirmativas estipuladas en el acuerdo inicial y en el 
otro si,  quedando por objeto del mismo el siguiente: “Fortalecer la participación 
progresiva e incluyente de los recicladores de oficio, mediante la facilitación de 
herramientas administrativas y operativas a las organizaciones de recicladores de 
oficio habilitadas desde el saber hacer, a través del compromiso de la Organización 
de Recicladores Habilitada, para apoyar la recolección, transporte y clasificación de 
los residuos sólidos potencialmente reciclables, de carácter no peligroso, generados 
por los usuarios dentro del territorio atendido por la Organización, a través de sus 
propias rutas y/o las que de común acuerdo le sean asignadas por la ENTIDAD, las 
cuales se describen e identifican en el presente Acuerdo". 
 
A la fecha la UAESP está adelantando los trámites de formalización de la nueva 
versión del acuerdo con 9 organizaciones de recicladores de oficio habilitadas que 
manifestaron voluntad para su firma, las cuales ya radicaron los documentos para 
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trámite. Se han adelantado reuniones informativas con 6 de estas organizaciones,  
previamente a la radicación de documentos. 
 
De los OTROSI que se prevé incorporar y formalizar sobre los 23 acuerdos de 
corresponsabilidad ya firmados,  tenemos los siguientes avances:  
 
• Firma de otrosí al acuerdo de corresponsabilidad 017 de 2014 con el que se 

autoriza a la organización Recikolping la operación del registro de pesaje, y ésta 
asume una responsabilidad directa sobre la operación del pesaje publico en el 
marco de la prestación del servicio público de aseo en el componente de 
aprovechamiento.  
 

• Socialización de información de requisitos para firma del otrosí, a las 10 
organizaciones que presentaron voluntad mediante acta, de las cuales 6 
radicaron documentos para tramitar el OTROSI. 

 
ORHAS CON ACUERDO DE 

CORRESPONSABILIDAD 
ORHAS CON FIRMA DE 

OTRO SI 
ORHAS EN TRAMITE DE 

OTRO SI 
ORHAS EN TRAMITE DE FIRMA DE 

ACUERDO DE CORRESPONPABILIDAD 
23 1 6 9 

Fuente: Subdirección de Aprovechamiento - UAESP 
 
Es de mencionar que la Universidad Distrital en el marco del Convenio 
Interadministrativo 002 de 2015 – UAESP/IDEXUD se encuentra realizando el 
levantamiento de línea base, cuyos insumos aportaran mayores elementos de 
análisis frente a la caracterización y por ende la definición del nivel de intervención 
de parte del Distrito para el fortalecimiento de las organizaciones. 
 
Entre los aspectos relevantes del ejercicio de caracterización (Ver informe línea 
base), esta la propuesta metodológica desarrollada para el levantamiento de línea 
base con los siguientes elementos:  
 

• Definición de criterios para el seguimiento de las acciones de 
fortalecimiento para las ORHAS, conforme a las órdenes de la H. Corte 
Constitucional en el Auto 275 de 2011, lo cuales se tradujeron en la Matriz 
de Diseño del Proceso de Fortalecimiento para el levantamiento de la Línea 
Base con el cual  se busca “[…] caracterizar el estado actual de las 
organizaciones, a partir del cual se estableciera un posterior seguimiento y 
acompañamiento en su desempeño durante la vigencia del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos –PGIRS”.  
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• Una estructura de consolidación de información “Matriz de Diseño del 

Proceso de Fortalecimiento” que responde a la necesidad de atender la 
demanda puntual del Distrito para la prestación del servicio público de 
aprovechamiento, en tanto busca “identificar las capacidades que deben ser 
fortalecidas en las ORHAS para que puedan ser reconocidas como 
prestadoras de un servicio público, y mejor su participación en la cadena de 
valor del reciclaje”.  En resumen la matriz contempla cuatro dimensiones a 
saber: 1. cumplimiento del proceso de autorización y formalización de las 
ORHAS como prestadores del servicio público de aprovechamiento. 2. 
fortalecimiento de las capacidades organizacionales, financieras y humanas 
de las ORHAS, basadas en un esquema de economía social y solidaria. 3: 
fortalecimiento de la gestión y prestación técnico - operativa del servicio 
público de aprovechamiento. 4: fortalecimiento de la participación de las 
ORHAS en la cadena de valor del reciclaje. Cada dimensión a la vez 
desarrolla una serie de subdimensiones, para las cuales se define un 
conjunto de categorías que se traducen en variables susceptibles de ser 
cuantificadas. 
 

• Configuración de “semáforos por organización”, que permitirán comprender 
la situación de las organizaciones en su conjunto, o de una organización en 
particular, para lo cual se eligieron unas variables prioritarias o significativas  

 
De otro lado, en desarrollo del contrato interadministrativo 406 de 2014 con la 
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central –ETITC para la “Formación para el 
trabajo y el desarrollo humano con población recicladora de oficio”,  se continua el 
proceso de capacitación de los recicladores de oficio en el primer módulo de un 
total de 6, comenzando de esta forma la segunda y última fase del contrato,  
alcanzando un 60% de la meta.  
 
Así mismo, como parte de las acciones afirmativas adelantadas por la Unidad  para 
la  población recicladora, entre los meses de octubre y noviembre fueron 
entregados 5.351 kits de protección personal,  para un acumulado de entrega de 
11.423 Kits. 
 

Evidencias:  
a. Documento Línea base para el fortalecimiento de las organizaciones de 
recicladores de Bogotá, Convenio 002 de 2015 UAESP- IDEXUD 
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SUBESTRATEGIA 2. Dotar a las ORAs comprometidas con la asignación de rutas 
selectivas para la prestación del servicio, mediante mecanismos financieros 
idóneos – META 24. 
 
Esta Subestrategia tiene 1 sola meta: Meta 24. Entregar 180 vehículos motorizados 
para la dotación a las ORAS autorizadas. Esta meta contó con un avance del 76% 
para el tercer trimestre de 2015 y para el cuarto trimestre se cuenta con el siguiente 
avance: 

 

META 24: 100% 

 

AVANCES TRIMESTRE: 
 
Se considera que la meta se cumplió en el 100% dado que se entregaron más de los 
vehículos programados (180), encontrando un total a la fecha de 681 vehículos en la 
Organizaciones Habilitadas actualmente, a partir del proceso de sustitución de VTA.  
 
Así mismo, se encuentra que las actividades pendientes como 1. Identificar los 
requerimientos de capacitación de las ORHAS para su operación; 2. Generar 
convenios para capacitar a los recicladores en conducción o como operarios de 
recolección de residuos reciclables y 3. Capacitar a los recicladores vinculados a las 
ORHAS en conducción o como operarios de recolección de residuos reciclables, se 
cumplieron a través del  Convenio Interadministrativo 002 de 2015 entre la UAESP y 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el Contrato Interadministrativo 
406 de 2014 con la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central –ETITC para la 
“Formación para el trabajo y el desarrollo humano con población recicladora de 
oficio”,  descritos en metas anteriores, dado que a través de estos convenios se 
logra la capacitación de los recicladores como operarios del servicio de aseo en el 
componente de aprovechamiento, teniendo en cuenta los diferentes componentes 
que implica dicha operación (logísticos, financieros, legales, etc.). 
 
Rutas 
 

Con corte a 15 de diciembre se cuenta con una cobertura del 64,8 % del área 
urbana. Este porcentaje representa la cobertura de las rutas de recolección 
históricas de los recicladores y las rutas identificadas con organizaciones habilitadas 
mediante acuerdos de corresponsabilidad en el marco de los procesos de 
fortalecimiento desarrollados por la Unidad.  Por lo anterior, y con el propósito de 
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continuar la identificación de rutas de la población recicladora de oficio se fortalece 
el trabajo de campo en el territorio. 
 
Es importante mencionar que de acuerdo al trabajo realizado por la gestión 
territorial de la Subdirección de Aprovechamiento se ha garantizado el respeto a los 
territorios, rutas históricas  y fuentes de los recicladores de oficio, se han fortalecido 
alrededor de 39 rutas más, durante este trimestre. 
 

Evidencia: 
        a. Georeferenciación rutas de reciclaje 
 
2.4 ESTRATEGIA: DOTAR A LA CIUDAD DE EQUIPAMIENTOS QUE GARANTICEN EL 

APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL RECICLABLE 
 
Esta Estrategia cuenta con 2 Subestrategias.  

SUBESTRATEGIA 1. Generar Centros de acopio (de acuerdo con los niveles de 
eficiencia en la separación y clasificación de materiales reciclables) para vincular 
progresivamente a la población recicladora – META 25 
 
Esta Subestrategia tiene 1 sola meta: Meta 25. Contar con 60 centros de acopio. 
Esta meta contó con un avance del 50% para el tercer trimestre de 2015, el cual se 
mantiene para el cuarto trimestre del 2015. 
META 25: 50% 
 
AVANCES TRIMESTRE 

 

Se mantienen los siguientes siete (7) puntos de pesaje públicos autorizados en las 
localidades reportadas en el trimestre anterior, tal como se muestra a continuación: 

PESAJE - BODEGAS PUBLICAS 

Localidad Dirección Peso Promedio Mes 
/ MPA 

Cantidad de Recicladores 
(promedio mes) 

CENTRO DE PESAJE PUBLICO LOS MARTIRES Cr 17 9 64  33.274 100 
CENTRO DE PESAJE PÚBLICO USAQUÉN CRA 21 164 82  793.230  256 
CENTRO DE PESAJE PÚBLICO Y ACOPIO LA ALQUERÍA CRA 68A No. 39F 55 SUR 392.930 152 
CENTRO DE PESAJE PUBLICO BARRIOS UNIDOS Calle 77 No. 27 A -11 266.021  132 
CENTRO DE PESAJE PUBLICO RAFAEL URIBE URIBE*** Cra. 26 B No. 28-21 Sur No disponible No disponible  
CENTRO DE PESAJE PUBLICO USME*** Cra. 14 A Bis No. 78-66 Sur  No disponible No disponible  
CENTRO DE PESAJE PUBLICO BOSA   130.449 117 

*** Estas bodegas entraron en funcionamiento en el II trimestre de 2015. 
Fuente. Subdirección de Aprovechamiento – UAESP 
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Por otra parte, se tienen tres (3) Puntos de pesaje transitorios de organizaciones de 
recicladores. 

 

PUNTOS DE PESAJE TRANSITORIOS 
Localidad Dirección 
Suba PUNTO TRANSITORIO DE PESAJE ORA BOGOTA RECICLA 
Bosa PUNTO TRANSITORIO DE PESAJE DOÑA LILIA ORA ASITRIB 

 Suba 
PUNTO TRANSITORIO DE PESAJE RED DE ORG. DE RECICLADORES DE 
SUBA  

Fuente: Subdirección de Aprovechamiento - UAESP 

 
La UAESP continúa con la atención y registro de los eventos de pesaje directamente 
en 162 centros de pesaje autorizados así: 
 

Centros de Pesaje Privados Autorizados 152 
Centros de Pesaje Públicos 7 
Puntos Transitorios 3 
Total Centros de Pesaje Autorizados 162 

Fuente: Grupo Supervisión y control – UAESP- 
 

Con relación a las propuestas de modificación de los Decretos 456 de 2010 y 113 de 
2013, el pasado 18 de noviembre se firmó el Decreto 469 de 2015 “Por el cual se 
modifican los Decretos Distritales 456 de 2010 y 113 de 2013, en relación con la 
adopción de normas urbanísticas y arquitectónicas para las bodegas privadas de 
reciclaje de residuos sólidos no peligrosos, no afectas al servicio público de aseo y se 
dictan otras disposiciones" en el cual básicamente: 
 

• Se amplía el plazo, para que las bodegas privadas de reciclaje se regularicen, 
hasta el 31 de marzo de 2016. 

• Se aclara que si realizan algún tipo de obra que requiera licencia urbanística 
deberán cumplir con la normatividad vigente a este respecto (antes se les 
solicitaba licencia de construcción de la infraestructura) 

• Se modifica la redacción de cumplimiento de normas para aclarar que estos 
establecimientos comerciales no están sujetos a normas diferentes a las que 
se encuentren vigentes para la actividad que realizan. 

• Se establece que el acompañamiento técnico al proceso de regularización se 
efectuará por parte de la UAESP, SDP, SDA y SDM cuando así se requiera 
para bodegas de propiedad de población recicladora de oficio, previa 
tenencia verificada por la UAESP. 
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Evidencia 

a. Carpeta Decreto 469  
 
SUBESTRATEGIA 2. Implementar parques de reciclaje para la pre-transformación y 
transformación de materiales reciclables – META 26. 
 
Esta Subestrategia tiene 1 sola meta: Meta 26. Contar con 6 parques de reciclaje 
para la pre-transformación y transformación de materiales reciclables. Esta meta 
contó con un avance del 12% para el tercer trimestre de 2015, y para el cuarto 
trimestre se mantiene: 
 
META 26: 12% 

 
AVANCES TRIMESTRE 

 

En cuanto a los avances respecto a la implementación de los parques, para este 
periodo,  podemos referir los siguientes:  
 
Respecto al Parque de reciclaje a escala La Alquería,  continúan las actividades en el 
componente de renaturalización,  con el montaje de la estructura del muro verde de 
la pared costado oriental externa (Av. 68) del Centro La Alquería.  De igual manera 
se están realizando las adecuaciones necesarias para el punto de agua. 
 
En el marco del convenio interadministrativo  01 de 20145 suscrito con Jardín 
Botánico -JBB- cuyo objetivo es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 
financieros e investigativos para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de 
biomasa, de tecnologías sustentables, de aprovechamiento energético y de 
renaturalización, encaminados al desarrollo de una cultura del desarrollo 
sustentable en la ciudad de Bogotá y de la política Basura Cero”,  el Jardín oficializó 
la propuesta técnica de construcción y montaje de todo el mobiliario verde para el 
Centro Alquería, se aprueban los diseños por parte del Comité Técnico y 
actualmente el mobiliario está en proceso de construcción. 
 
De otro lado se inicia la construcción de un parklet acuático que permitirá un 
aprovechamiento de aguas lluvias y dará más ornato al Centro La Alquería. 
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Una vez definidos los términos de referencia para el Biodigestor, el JBB convocó un 
Comité Técnico para socializar la propuesta de la empresa que se presento al 
proceso de convocatoria. 
 
Se recolecto la madera del Centro La Alquería, (procedente de Vehículos de Tracción 
Animal, mobiliario urbano y guacales) trasladada al JBB para iniciar los procesos de 
pruebas físico – químicas para su utilización en gasificador instalado en los predios 
del Jardín Botánico. 
 
Se finiquito el proceso de contratación del Ingeniero Electricista, responsable del 
montaje del sistema fotovoltáico, termo solar y adecuaciones eléctricas.  Se inician 
las obras de adecuación para emprender el montaje del Sistema Termo Solar que 
calentará el agua para las duchas de los baños de las organizaciones de recicladores 
que operan en el Centro Alquería. 
 
Respeto al Parque Tecnológico Buenos Aires, en la línea 5: Escalonamiento de 
tecnología de Bio-digestor predio Buenos aires, se ha avanzado a la fecha en la 
compilación, clasificación y análisis de fuentes secundarias tales como estudios, 
mapas, fotos aéreas, etc.  Se prevé implementar un Biodigestor tipo fermentación 
en seco con capacidad de generación de 100 KW, teniendo en cuenta los resultados 
generados por el Biodigestor del mismo tipo pero de menor capacidad (5KW), que 
se adquirió, instalo e implemento en el marco de la Línea 2 del mismo convenio 
 

Evidencia 
a. Proyecto Parque tecnológico de aprovechamiento de residuos orgánicos 

provenientes de Plazas de mercado, corte de césped y poda de árboles” 
 

OBJETIVO 3. DESARROLLAR EL MARCO REGULATORIO QUE 
GARANTICE LA REORGANIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
ASEO ORIENTADO AL APROVECHAMIENTO. 

 
Cumplimiento: 91%   
 
Las Estrategias de este Objetivo, no cuentan con una división por Subestrategias, por 
lo que se presenta el avance directo de las Metas relacionadas. 
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ESTRATEGIA: ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS –
PGIRS- 

 
Esta estrategia está compuesta por 1 meta. Meta 27. Contar con el PGIRS 
actualizado. Esta meta tuvo un avance del 95% para el tercer trimestre de 2015, y 
para el cuarto trimestre cuenta con un avance del 100%. 
 
META 27: 100% 

 
AVANCES TRIMESTRE 
 
La Unidad conformó el Equipo Técnico que en cumplimiento de la metodología 
establecida por los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio y Ambiente y 
Desarrollo Sostenible resolución 0754 de 2014, formulo la actualización del PGIRS 
desde el componente de Aprovechamiento. 

Se tomó en consideración la siguiente agenda de trabajo. 

Preparación 

• Organización : conformación de equipos
• Revisión bibliográfica y recolección de información
• Diagnóstico y  levantamiento de línea base
• Elaboración de proyecciones a doce años  de población y generación de residuos

Formulación

• Identificación y priorización de problemas
• Definición de objetivos y metas
• Complementación de la metodología de marco lógico con la metodología de enfoque situacional 
• Formulación de programas y proyectos

En curso

• Socialización (publicación página web UAESP y envío de oficios)
• Ajuste de proyectos y consolidación de plan financiero
• Presentación final ante Alcalde Mayor
• Adopción

AGENDA DE TRABAJO

 

En la actualidad contamos con un documento técnico de formulación del PGIRS que 
contempla los trece (13) programas de la metodología de actualización, nueve (9) 
ejes estratégicos, veinte (20)  Líneas de acción y  cuarenta y uno  (41) proyectos.  
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El objetivo planteado en el  PGIRS es “Fortalecer el modelo de gestión integral de 
residuos sólidos orientado al aprovechamiento, minimizando la disposición final en 
relleno sanitario y garantizando la inclusión social de los Recicladores de Oficio 
(RO).” Y Desarrolla un esquema operativo por tipo de residuos orientado todo al 
aprovechamiento. A continuación el esquema de GIRS para Bogotá. 

Tanto el documento central como los programas, se encuentran sustentados en 12 
Documentos Técnicos de Soporte DTS, en los que se definen los lineamientos 
operativos para el manejo especializado de residuos aprovechables, ordinarios, 
orgánicos, de construcción y demolición, especiales y los residuos generados en las 
áreas rurales del Distrito. 

Adicionalmente se presentan los lineamientos para las infraestructuras y 
equipamientos relacionados con el manejo de los diferentes residuos incluido el 
piloto de contenerización, los parques de reciclaje y las alternativas para el manejo 
del Relleno Sanitario de Doña Juana. 

Finalmente se presentan los DTS relacionados con; los programas de inclusión de 
recicladores de oficio; los programas pedagógicos orientados a la formación de la 
cultura  de la “separación en la fuente”; el programa de liderazgo y desarrollo 
institucional; y la gestión del riesgo. 

Servicio público de 
aprovechamiento

Recolección selectiva y tratamiento 
de MPA en CSPA con

Organizaciones autorizadas de 
recicladores

Industria

Servicio público de 
ordinarios y orgánicos
Recolección selectiva y 

tratamiento en centros de 
tratamiento

agricultura

Pasivos ambientales

Parque de reciclaje

RSDJ

Recolección y tratamiento regulados de RCD y peligrosos
Actividad privada en centros de tratamiento privado

Plantas de 
incineración

Construcción y vías

65%

25%

11%

1%
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Además de todo el ejercicio de participación y socialización con entidades distritales 
y nacionales. 
 

En el desarrollo del proceso de actualización del PGIRS,  se realizaron un total de 16 
mesas distritales con la población recicladora,  en las que se socializaron sus 
propuestas frente al modelo de aprovechamiento;  las mismas hacen parte de lo que 
hoy es el Documento Técnico de PGIRS que ha sido socializado públicamente en la 
página Web de la Unidad para consulta y observaciones y que puntualmente con 
organizaciones de recicladores fue abordado en una jornada de retroalimentación 
en la sesión de mesa distrital del 26 de noviembre. 
 
Vale mencionar que en desarrollo del proceso de construcción colectiva del 
esquema de prestación del servicio público complementario de aprovechamiento 
con la población recicladora, se elaboró una 'Matriz Propuestas de Recicladores' la 
cual recoge los principales aportes de las organizaciones de recicladores al ejercicio.  
La matriz presenta la información de identificación de cada documento radicado y 
los aportes puntuales en cada uno de los ejes del esquema, desde los derechos 
reconocidos en el Auto 275 hasta los elementos operativos propios de la prestación. 
 
De otro lado, atendiendo lo dispuesto en la resolución 754 de 2014 del Ministerio de 
Vivienda y para efectos de contar de manera directa con las observaciones al 
documento técnico de los otros actores del PGIRS, se llevo a cabo el evento 
“Escenario consultivo para la participación del Comité Coordinador PGIRS” el cual 
contó con la participación de la institucionalidad del Distrito llamada a la 
corresponsabilidad en la implementación el PGIRS,  así como delegados de ONG, 
Sector Académico, Gremios  y prestadores del servicio de aseo.  Es de destacar que 
el balance del ejercicio, por parte de las entidades participantes,  fue positivo en 
tanto se adoptó una metodología que permitió la retroalimentación y observación 
directa a cada proyecto y las actividades que se derivan de cada uno.,  las cuales 
posteriormente se incorporaron, de acuerdo a la viabilidad técnica y jurídico, al 
documento final de PGIRS. 
 

Evidencia 
a. Documento PGIRS Final 
b. Decreto 548 del 2015 
c. Carpeta Objetivo 3 
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3.2 ESTRATEGIA: AJUSTAR EL PLAN MAESTRO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS -PMIRS- 
 

Esta estrategia está compuesta por 1 meta. Meta 28. Contar con el PMIRS 
actualizado. Está meta tuvo un avance del 90% para el tercer trimestre de 2015, y 
para el cuarto trimestre cuenta con el siguiente avance: 
 

META 28: 95% 

 

AVANCES TRIMESTRE 
 
La política pública de gestión de residuos sólidos se encuentra consolidada en el 
documento final de actualización PGIRS, el cual es insumo fundamental para la 
actualización del PMIRS, en consecuencia el cumplimiento de la meta 27 asociada al 
PGIRS, permite obtener avance para la modificación del PMIRS (meta 28).  
 

Evidencia 
a. Carpeta PGIRS. 

 
3.3 ESTRATEGIA: ELABORAR EL REGLAMENTO TÉCNICO OPERATIVO DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE APROVECHAMIENTO 
 
Esta estrategia está compuesta por 1 meta. Meta 29. Contar con el Reglamento 
Técnico Operativo del Servicio de Aprovechamiento. Esta meta tuvo un avance del 
90% para el tercer trimestre de 2015, el cual se mantiene en el cuarto trimestre del 
2015. 
 
META 29: 90% 

 
AVANCES TRIMESTRE 
 

Se continúa realizando ajustes al reglamento técnico inicial, el cual se viene 
construyendo con las organizaciones de recicladores en el territorio en coherencia 
con el modelo de aprovechamiento y el esquema de supervisión del servicio. 

 
3.4 ESTRATEGIA: ELABORAR EL REGLAMENTO COMERCIAL Y FINANCIERO DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE APROVECHAMIENTO 
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Esta estrategia está compuesta por 1 meta. Meta 30. Contar con el Reglamento 
Comercial y Financiero del Servicio de Aprovechamiento. Esta meta tuvo un avance 
del 70% para el tercer trimestre de 2015, el cual se mantiene en el cuarto trimestre 
del 2015. 

META 30: 70% 
 
AVANCES TRIMESTRE: 
 

El Reglamento comercial y financiero continúa en primera versión, pendiente de 
insumos del reglamento técnico operativo, de la definición del esquema operativo y 
la transición para formalización de los recicladores de oficio que mediante decreto 
reglamentará el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, así mismo de la 
definición que establezca la Superintendencia de Servicios Públicos en lo 
relacionado con los parámetros de autorización para las organizaciones de 
recicladores. 
 
3.5 ESTRATEGIA: IMPLEMENTAR EL ACUERDO DEL CONCEJO DE BOGOTÁ QUE 

CREA EL COMPARENDO AMBIENTAL PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE 
ASEO QUE NO PRESENTEN LOS RESIDUOS DE MANERA SEPARADA. 

 
Esta estrategia está compuesta por 1 meta. Meta 31. Reglamentar el Acuerdo del 
Concejo de Bogotá para la aplicación de incentivos y sanciones para iniciar su 
aplicación. Esta meta ya cuenta con un avance del 100%, por tanto a continuación se 
describen las acciones realizadas como aporte al proceso de adquisición de una 
cultura ciudadana de separación en la fuente, sin generar avance cuantitativo. 
 

AVANCES TRIMESTRE 
 

Se continúan realizando jornadas de sensibilización asociadas al comparendo 
ambiental, junto con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Ambiente y la 
Secretaría General.  
 
Actualmente, la UAESP está realizando la divulgación y promoción de las normas 
relacionadas con el adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, y la 
prevención de los comportamientos previstos en el Decreto 349 de 2014, mediante 
la campaña “Transforma” , utilizando diferentes piezas de comunicación y material 
POP. 
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Evidencias:  
c. Las evidencias se encuentran en los anexos relacionados al Objetivo 1 de 

este informe.   
 

OBJETIVO 4. BRINDAR EL ACOMPAÑAMIENTO REQUERIDO POR 
LA POBLACION RECICLADORA EN MATERIA DE INCLUSION 
SOCIAL EN EL MARCO DE LA INSTITUCIONALIDAD DISTRITAL. 
 
Cumplimiento: 100% 
 
4.1 ESTRATEGIA: PROMOVER LA VINCULACIÓN DE LA POBLACIÓN RECICLADORA A 
LA OFERTA SOCIAL Y/O DE EDUCACIÓN FORMAL DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 
DEL DISTRITO Y/O LA NACIÓN 
 
META 32: Determinar las problemáticas psicosociales existentes en la población 

recicladora y sus familias: 100% 
 

AVANCES TRIMESTRE:  
Esta meta ya cuenta con un avance del 100%. 
 
META 33: Vincular a la población recicladora en los programas de la oferta social 
y/o de educación formal de preescolar, básica y media distrital y/o nacional. 
 

Esta meta ya cuenta con el avance del 100%. Sin embargo se describe a continuación 
el trabajo realizado como aporte a la dignificación del trabajo de los recicladores de 
oficio de la ciudad de Bogotá:  

 
AVANCES TRIMESTRE:  
 
La UAESP fortalece de manera permanente el trabajo interinstitucional 
especialmente con las Secretarias de Salud, Educación e Integración Social, hacia la 
dignificación de la población recicladora y sus familias, gestionando las acciones 
afirmativas en cumplimiento con los exhortos de la Honorable Corte Constitucional.  
 
A. JORNADAS DE AUTOCUIDADO ( Bronx)  
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En desarrollo de la “Estrategia de Intervención Integral para recicladores de oficio 
habitante de calle –ROHC-  Centro de Aprovechamiento Bachue”,  cuyo propósito 
central es fortalecer el proceso de inclusión social de los ROHC, mediante la 
ejecución de acciones afirmativas y oferta de servicios del Centro de 
Aprovechamiento orientadas a mejorar la calidad de vida del ROHC,  en cabeza de la 
Uaesp se vienen consolidando acciones afirmativas de carácter interinstitucional con 
las Secretarias de Integración Social, Secretaria de Salud-Hospital Centro Oriente, 
Idipron, Secretaria de la Mujer en materia de servicios sociales, atención en salud, 
busqueda activa en calle en las localidades de Santa Fe, Mártires y Candelaria 
contactando al ROHC. 
 
En el marco de la estrategia de intervención en “Mano amiga” y con la participación 
de Secretaria Distrital de Integración Social SDIS, IDIPRON, Secretaria Distrital de 
Salud SDS, Hospital Centro Oriente, Secretaria Distrital de la Mujer, UAESP, se 
realizaron tres jornadas de contacto- búsqueda activa como apoyo a los proceso de 
verificación de la UAESP y por otro lado,  para efectos de focalizar con mayor 
precisión  la intervención integral de la institucionalidad del distrito que está 
comprometida con la estrategia y en consecuencia con el mejoramiento de 
condiciones de vida de población recicladora habitante de calle del sector de los 
mártires – Bronx. 
 
Entre otras acciones relevantes están: la promoción y divulgación permanente de los 
servicios del Centro Bachue;  el desarrollo de un ejercicio diario de comercialización 
de MPA de un promedio de 250 personas ROHC en el Centro Bachue, con un 
promedio de 70 toneladas mensuales; y por último el desarrollo de una jornada de 
auto-cuidado y entrega de 60 kits de protección al ROHC identificados en el RURO. 
 

• Datos Cuantitativos 
 

Durante los meses de octubre y noviembre, en término de atenciones, los 
resultados fueron los siguientes 
 

• 3.982 en octubre,  ROHC no RURO 3051;  ROHC en RURO 3051. 
• 3.549  en noviembre,  ROHC no RURO 2893;  ROHC RURO 656. 
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Se define atención como el proceso que contempla pesaje, registro en planilla 
UAESP, paga diario en efectivo, pago de aprovechamiento/transporte. ROHC 
REGISTRADO EN RURO UAESP.   Las atenciones contemplan pesaje y pago por 
material aprovechable a reciclador habitante de calle, en el marco del proceso piloto 
de comercialización. ROHC NO REGISTRADO EN RURO UAESP 

 
B. OPERACIÓN PUNTO VIVE DIGITAL  UAESP (PVD) OFERTA CURSOS 
 
La operación del Punto Vive Digital en el último trimestre de 2015 dio continuidad al 
proceso de capacitación de usuarios pertenecientes a la localidad de Usaquén frente 
al manejo y uso estratégico de las Tic,  a la vez que acerco a población recicladora de 
Oficio a través de los espacios y recursos tecnológicos del punto que posibilitaron la 
participación en diferentes actividades como mesas de trabajo local y distrital, 
recibieron jornadas de salud colectiva con el apoyo del hospital de Usaquén y 
tuvieron acceso a diferentes servicios asociados al uso de recursos tecnológicos 
como tramites a través del espacio gobierno en línea. 

Es preciso continuar acercando a la población recicladora al uso y aprovechamiento 
del PVD, adicional a las actividades que hemos generado nuestra meta esta puesta 
en cerrar la brecha digital que caracteriza a esta comunidad.  En este sentido se 
destaca el inicio de un proceso de capacitación en TIC de 10 mujeres recicladoras de 
oficio de la localidad de Suba, con la motivación de enriquecer sus competencias en 
el uso de herramientas informáticas y poderlas aplicar en sus experiencias diarias.  

Promoción y Divulgación PVD 

Con el objetivo de dar continuidad al acercamiento de la población recicladora de 
oficio y la comunidad de la localidad de Usaquén frente al uso y manejo estratégico 
de las Tic entregamos volantes, divulgamos los programas de capacitación en el 
Centro de Desarrollo Comunitario de la localidad y publicamos en nuestras 
instalaciones la oferta de cursos y servicios, como resultado tenemos la constante 
inclusión de nuevos usuarios permitiendo afianzar y fortalecer este punto como un 
lugar de gran importancia para la comunidad. 
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ACTIVIDAD Actividades de 
promoción 

No. personas 
informadas/ 
atendidas 

No. de 
vinculados 

Entidad 
/dependencia 
responsable del 
dato 

profesional 
responsable 
del dato 

Soporte o 
evidencia 

observaciones 

Promoción y 
divulgación en 
el CDCD 
(Centro de 
Desarrollo 
Comunitario) 

Entrega de 
volantes  

 

Oferta de los 
programas de 
capacitación y 
servicios en las 
instalaciones 
del PVD 

6 

 

 

 

 

3 

 

 

Continuament
e 

N/A 

 

 

 

 

100 

 

 

N/A 

N/A 

 

 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

Sergio 
Díaz/UAESP 

Sergio 
Díaz/UAESP  

Piezas 
comunicativas 

 

 

 

 

 

 

Volante 

Jornadas de 
promoción y 
divulgación de 
los programas de 
capacitación y 
servicios 
disponibles en el 
PVD Uaesp. 

 

Programas en Alfabetización Digital y competencias TIC 

Se desarrollaron programas y cursos de capacitación en diferentes temáticas 
relacionadas con las Tic, de igual manera el SENA a través del convenio establecido 
con FONADE desarrollo cursos certificados en competencias de diseño e ilustración 
digital. 

A continuación se relacionan los programas desarrollados en el PVD durante los 
meses octubre a noviembre: 

ACTIVIDAD Actividades 
de 
promoción 

No. personas 
informadas/ 
atendidas 

No. de 
vinculados 

Entidad 
/dependenciar
esponsable del 
dato 

profesional 
responsable 
del dato 

Soporte o 
evidencia 

observaciones 

Programas de 
Alfabetización 

4 N/A 42 PVD/UAESP  Sergio 
Díaz/UAESP 

Listados de Espacio habilitado 
para capacitar a los 
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Digital 
(Intensidad 
horaria de 20 
horas por cada 
curso) 

PVD asistencia 

 

Fotografías 
Referentes 

usuarios en el uso 
del computador y 
funciones básicas. 

Manejo básico 
de 
herramientas 
ofimáticas 
Word, Excel, 
Power Point 
(Intensidad 
horaria 20 
horas) 

6 N/A 69 PVD/UAESP Sergio 
Díaz/UAESP 
PVD 

Listados de 
asistencia 

 

Fotografías 
Referentes 

Espacio habilitado 
para capacitar a los 
usuarios en el 
manejo básico de 
herramientas 
ofimáticas. 

Uso y manejo 
responsable de 
redes sociales 
(Intensidad 
horaria 20 
horas) 

12 N/A 148 PVD/UAESP Sergio 
Díaz/UAESP 
PVD 

Listados de 
asistencia 

 

Fotografías 
referentes 

Espacio habilitado 
para capacitar a los 
usuarios en el uso 
y manejo 
responsable de 
redes sociales. 

Diseño e 
Ilustración 
digital con 
Photoshop 
Illustrator y 
Maya 
(Intensidad 
horaria 40 
horas) 

3 N/A 42 SENA Sergio 
Díaz/UAESP 
con el apoyo 
del SENA 

Listados de 
asistencia 

 

Fotografías 
referentes 

Programa de 
capacitación en 
diseño e ilustración 
digital con 
(Photoshop-
Illustrator y Maya) 
con certificación 
del SENA 

TOTAL   301     

 

Talleres y Jornadas de sensibilización 

Se desarrollaron talleres y jornadas de sensibilización utilizando los recursos 
tecnológicos y espacios del PVD, estas jornadas fueron dirigidas a la población 
recicladora de oficio y la comunidad de la localidad de Usaquén; en las jornadas se 
realizo sensibilización en procesos de reciclaje y separación en la fuente, uso de las 
Tic para tramites en plataformas de gobierno en línea y uso estratégico de las Tic. 
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ACTIVIDAD Actividades de 
promoción 

No. personas 
informadas/ 
atendidas 

No. de 
vinculados 

Entidad 
/dependencia 
responsable del 
dato 

profesional 
responsable 
del dato 

Soporte o 
evidencia 

observaciones 

Taller Tic 
para uso 
responsabl
e en la 
familia 

 

5 N/A 64 PVD UAESP Sergio 
Díaz/UAESP 
con el apoyo 
de la 
funcionaria 
Ángela 
Hincapié 
formadora Tic 

Listados de 
asistencia 

 

Fotografías 
Referentes 

Taller enfocado 
en el uso de las 
Tic de manera 
responsable y 
aprovechamiento 
de las plataformas 
de Gobierno en 
Línea. 

Taller de 
sensibilizaci
ón en 
reciclaje y 
separación 
en la fuente 

1 N/A 15 PVD  UAESP con 
el apoyo de la 
organización 
MyM 

Sergio 
Díaz/UAESP 
PVD 

Listados de 
asistencia 

 

Fotografías 
Referentes 

Jornada de 
sensibilización 
para conocer los 
procesos de 
reciclaje y 
separación en la 
fuente. 

Uso 
estratégico 
de las Tic  

 N/A 18 UAESP Sergio 
Díaz/UAESP 
PVD 

Listados de 
asistencia 

Espacio para 
fortalecer el uso 
estratégico de las 
Tic en entornos 
productivos y 
acercamiento a la 
comunidad al 
fortalecimiento 
del uso de 
internet.  

TOTAL   
97 

    

 
 
Acceso a los servicios entregado por el Punto Vive Digital 

Adicional a los programas de capacitación,  el PVD ofrece a la comunidad y 
población recicladora de oficio acceso a diferentes servicios que les permiten 
comprender el uso y aprovechamiento de las Tic en procesos cotidianos, esto ha 
generado un mayor uso de cada espacio que está a disposición en el punto, los 
usuarios han experimentado la importancia de utilizar recursos tecnológicos en 
diferentes procesos (acceso a internet, servicios de gobierno en línea y espacios de 
entretenimiento a través de la consola de juegos Xbox 360) 
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ACTIVIDAD Actividades de 

promoción 
No. personas 
informadas/ 
atendidas 

No. de 
vinculados 

Entidad 
/dependencia 
responsable del 
dato 

profesional 
responsable 
del dato 

Soporte o 
evidencia 

observaciones 

Uso de las TIC 
por parte de 
la población 
recicladora 
de oficio y 
comunidad 
de la 
localidad a 
través de los 
servicios 
entregados 
por el PVD  

N/A N/A 408 Usuarios 

 

74 

Servicios 
entretenimie
nto 

 

147 

Servicios 
Gobierno en 
línea 

Sergio 
Díaz/UAESP 

Sergio 
Díaz/UAESP  

Reportes 
generados a 
través del sistema 
de control de uso 
ELIPTICA. 

 

Espacios abiertos 
para que los 
recicladores de 
oficio y la 
comunidad de la 
localidad vinculen 
y fortalezcan el 
uso de las TIC  por 
medio de los 
servicios 
brindados en el 
PVD (accesos a 
internet, sala de 
entretenimiento y 
servicios de 
gobierno en línea) 

 
Con base a la operación generada en el periodo octubre - noviembre de 2015 
podemos evidenciar el crecimiento de la participación de usuarios, así mismo un 
mayor interés en articular el uso de las TIC con sus actividades y necesidades diarias, 
los usuarios se integran buscando conocimientos en el uso y manejo de 
herramientas que permitan mejorar sus experiencias comunicativas y acceso a la 
información, de igual manera nuestro enfoque esta puesto en  fortalecer el 
acercamiento y apropiación de la Población Recicladora de Oficio al PVD para 
mejorar sus competencias con el aprendizaje en el manejo de herramientas 
tecnológicas y todos los beneficios del Internet en su entorno laboral y personal. 
Como avance de nuestra operación en este periodo tenemos 301 usuarios 
capacitados, 221 servicio entregados (entretenimiento y gobierno en línea), alta 
calificación por Sertic en nuestra operación general y en los reportes generados cada 
mes a través de los informes establecidos por la interventora y el acercamiento de la 
población recicladora a las Tic. 
 
C. ACCIONES SECRETARIA DE SALUD  
 
Con la participación de la SDS a través de los equipos territoriales de salud se ha 
logrado la identificación y caracterización en salud de nuevas personas con acciones 
de asesoría integral en casa, educación e información en salud, seguimientos y 
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canalizaciones a los servicios sociales y de salud;  de otro lado y fortaleciendo la 
perspectiva del trabajo con esta población,  se han logrado intervenir bajo la 
modalidad de  asesoría integral a UTI (Unidad de Trabajo Informal),  grupos de 
trabajo saludable,  entre otras,  que buscan la promoción de la salud en el trabajo.  
 
Otras acciones se desarrollan bajo el marco de servicios de salud colectivos, 
fortalecimiento de redes, valoración de condiciones crónicas,  etc.,  que están desde 
una perspectiva de atención primaria en salud y promoción de la salud  prevención 
de la enfermedad.  
 
Identificación y caracterización en salud (programa Territorios Saludables) 
 
La acción de identificación y caracterización en salud a la población reicicladora de 
oficio se adelanta de manera constante y progresiva por parte de los equipos 
territoriales de salud en las diferentes localidades y territorios.  Según el cruce de 
bases de datos UAESP (20960 personas con corte a 02 de julio de 2015) con el 
sistema de información de APS (atención primaria en salud), se evidencian 10787 
personas, correspondiente al 51.4%, con proceso de identificación y caracterización 
en salud, las cuales son beneficiarias de acciones de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, canalizaciones a servicios de salud y sociales, entre 
otros. 
 

Tabla. Población recicladora atendida por localidad en APS 
LOCALIDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL 

SIN LOCALIDAD 96 76 172 
ANTONIO NARIÑO 19 28 47 
BARRIOS UNIDOS 116 224 340 
BOSA 558 498 1056 
CANDELARIA 16 15 31 
CHAPINERO 74 77 151 
CIUDAD BOLIVAR 629 735 1364 
ENGATIVA 258 336 594 
FONTIBON 136 177 313 
KENNEDY 895 1069 1964 
LOS MARTIRES 126 233 359 
PUENTE ARANDA 197 243 440 
RAFAEL URIBE URIBE 213 297 510 
SAN CRISTOBAL 173 242 415 
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SANTA FE 230 279 509 
SUBA 655 626 1281 
TEUSAQUILLO 22 53 75 
TUNJUELITO 130 228 358 
USAQUEN 152 179 331 
USME 247 230 477 
TOTAL 4942 5845 10787 

Fuente: Base de datos UAESP  02 julio 2015.  Cruce APS,  Octubre   2015 

 
Con corte a Octubre de 2015 se han realizado identificaciones y caracterizaciones en 
salud a la población recicladora por parte de los equipos territoriales de salud en 
todas las localidades del distrito y con mayor asentamiento en las localidades de 
Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba y Bosa.  
 
Mesa Operativa Permanente Reciclador De Oficio  Habitante De Calle 
 
En desarrollo de la “ESTRATEGIA DE INTERVENCION INTEGRAL RECICLADOR DE 
OFICIO HABITANTE DE CALLE – ROHC-  CENTRO DE APROVECHAMIENTO BACHUE”, 
se ha consolidado un proceso de articulación de las acciones sectoriales e 
intersectoriales para su implementación, a partir de lo cual se concreta la matriz de 
oferta de servicios institucionales para la población en mención.  Desde el sector 
salud,  se destaca la participación activa del Hospital Centro Oriente en el desarrollo 
de las acciones previstas,  según se describe en la matriz de oferta de servicios a 
población ROHC,  así como su apoyo al proceso de búsqueda activa de la población 
que se ha adelantado en coordinación intersectorial. 
 
Tabla. Matriz oferta servicios salud a población recicladora de oficio habitante de 

calle 

SERVICIO DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN  CONTACTO LOCAL 
CONTACTO 
DISTRITAL 

CORREO 
ELECTRONICO/ TEL  

Servicios de 
salud colectiva 

Considerando que la estrategia de atención 
en salud que funciona en cada uno de los 
territorios dirigidos a una población 
determinada, estos servicios son 
concertados con la comunidad según sus 
necesidades del territorio, en los cuales  de 
manera grupal  e individual la población 
puede encontrar una respuesta inicial 
inmediata, así como acciones de 
promoción, prevención  y asesoría en 
necesidades en salud. 

Coordinación 
territorial local de 
cada ESE Hospital 
Centro Oriente -
Territorio Bronx- 
(localidad Mártires) 
 
Dr.  Jairo Estupiñan 

Rut Estrada 
(referente distrital 
de ciudadano 
Habitante de calle 
SDS) 
 
 
Laura Rocio 
Angarita (referente 
poblacional SDS)  

ciudadanosdela
calle.sds@gmai
l.com 
 
lrangarita@salu
dcapital.gov.co 
 
3649090 ext 9884 
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Promoción del 
trabajo digno y 
saludable 

• Asesorías en unidades de trabajo (UTI)  
vinculadas a la economía informal o 
viviendas que comparten el uso productivo 
con el habitacional, bajo la estrategia de 
entornos de trabajo saludable para el 
mejoramiento de las condiciones de salud 
y trabajo. 
• Grupos de trabajo saludable para la 
promoción de estilos de vida saludable y 
mejoramiento de condiciones de trabajo. 
• Formación  de trabajadores identificados 
como líderes en salud y seguridad social. 
• Gestión intra y transectorial 

Coordinación 
territorial local de 
cada ESE Hospital 
Centro Oriente -
Territorio Bronx- 
(localidad Martires) 
 
Referente local 
gestión de política 
de trabajo 
saludable 

Laura Martinez 

trabajosaludablesds
@gmail.com  
 
3649090 

CAMAD 
MEDIANO 
UMBRAL 

ACCION RESOLUTIVAS PROMOCIONALES:  
• Sensibilización de la comunidad y/o a 
nivel institucional frente al consumo de 
sustancias psicoactivas, como estrategia de 
motivación a participar en proceso de 
mitigación - acogida de usuarios que 
ingresan al programa.  
ACCIONES RESOLUTIVAS INDIVIDUALES:  
• Atenciones individuales que incluyen 
valoraciones y seguimiento a participantes 
de la estrategia por medicina.  
• Atenciones individuales que incluyen 
valoraciones y seguimiento a participantes 
de la estrategia por Psicología  
• Atenciones individuales que incluye 
valoración del riesgo y seguimiento a 
participantes de la estrategia por Trabajo 
Social.  
• Atenciones individuales que incluye 
valoración del riesgo y seguimiento a 
participantes de la estrategia por Terapia 
Ocupacional.  
ACCIONES RESOLUTIVAS PREVENTIVAS:  
• Aplicación herramienta de tamizaje 
ASSIST  
• Aplicación de instrumento Mapa de redes 
por individuo que explora la percepción 
que tiene la persona con su entorno.  
ACCIONES RESOLUTIVAS GRUPALES:  
• Grupos Psicoeducacionales por Psicología  
• Grupos Conversacionales por Psicología  
• Grupos Conversacionales por Medicina  
• Talleres en artes  
• Reunión Técnico científica  
• Grupos Psicoeducacionales por Trabajo 
Social  
• Apoyo a los Grupos Conversacionales y 

 
 
 
 
Coordinación 
territorial local de 
cada ESE Hospital 
Centro Oriente -
Territorio Bronx- 
(localidad Martires) 
 
Dr.  Jairo Estupiñan 

 
 
Rut Estrada 
(referente distrital 
de ciudadano 
Habitante de calle 
SDS) 
 
Laura Rocio 
Angarita (referente 
poblacional SDS)  

 
 

 
 
 
 
ciudadanosdela
calle.sds@gmai
l.com 
 
 
 
lrangarita@salu
dcapital.gov.co 
 
3649090 ext 9884 
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Grupos Psicoeducacionales por parte del 
Gestor Comunitario  
PARTICIPACIÓN DE REDES SOCIALES A 
PARTIR DEL EMPODERAMIENTO  
• Encuentros comunitarios (mesa local, 
jornadas locales, consejos de salud cuando 
sea convocado)  
• Seguimiento a Canalización a servicios de 
la red Distrital y Organizaciones no 
Gubernamentales  

ASEGURAMIEN
TO EN SALUD 

Promoción y  afiliación al régimen 
subsidiado  

Gloria Balvuena 

Referente distrital 
Miriam Rodríguez 
Dra.  Maribel López 
(coordinadora 
equipos gestores 
aseguramiento) 

m1rodriguez@saludc
apital.gov.co 
mlopez@saludcapital
.gov.co 
3649090  ext 9455 

Fuente: Informe secretaria de Salud tercer Trimestre 
 

Teniendo en cuenta la oferta de servicios de salud,  operados a través del Hospital 
Centro Oriente,  se vincula personal del hospital para que participe activamente en 
los espacios que se generen para la población ROHC. 
 
Aseguramiento en salud 
 

Desde el proceso de aseguramiento en salud y teniendo en cuenta el cruce de base 
de datos que se hace (Dirección de Aseguramiento y Garantía de la Calidad son 
realizados con información de encuesta y afiliados en Bogotá),  se aclara la 
probabilidad de margen de error dado que se cruzo el censo con fonéticos (nombres 
y apellidos) y números de documento de identidad.  Cabe señalar igualmente que 
como mínimo debe tener nombre a, nombre b, apellido a, apellido b, tipo de 
documento de identidad, numero de documento de identidad y fecha de 
nacimiento,  en ese sentido se  podrá suministrar una información certera. 
 

Tabla. Afiliación al SGSSS de la población recicladora 

TIPO DE AFILIACION 
 

NUMERO DE 
PERSONAS 

REGIMEN SUBSIDIADO 10119 
REGIMEN CONTRIBUTIVO 2909 
REGIMEN DE EXCEPCION-MAGISTERIO 2 
NO ASEGURADOS 7779 
TOTAL 20809 

Fuente: Bases de datos UAESP   2015.  Cruce Aseguramiento septiembre  2015 
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Frente al censo enviado a la subdirección de administración del aseguramiento que 
fue un total de 20960, se encontró 151 personas en estado fallecido. Así las cosas, se 
realizaron los filtros correspondientes a 20809 personas, que para este caso se tomó 
como la muestra total. 
 
Como se observa en el cuadro tipo de afiliación, se encontró que 10119 están 
afiliados al Régimen Subsidiado, es decir cerca de la mitad de la muestra total están 
afiliados al Régimen Subsidiado y como segundo lugar, encontramos 7779 personas 
no aseguradas en Bogotá. No obstante es necesario aclarar que teniendo en cuenta 
que se realizaron los filtros y cruces correspondientes a bases de datos del distrito 
capital podría haber personas que estén afiliadas en otros municipios o inclusive, 
teniendo en cuenta que la información suministrada no es confiable, el cruce no fue 
coincidente con numero de documento o por nombres, es decir que el número de 
documento de identidad aportado no corresponde al nombre registrado y por ello 
no se identificó tipo de afiliación en salud. 
 

Tabla Entidades promotoras de salud 
ENTIDADES PROMOTORAS DE 

SALUD 
REGIMEN  

SUBSIDIADO 
REGIMEN  

CONTRIBUTIVO 
REGIMEN  

 EXCEPCION 
SERVICIO OCCIDENTAL 1 3  

COOMEVA 9 36  

SANITAS 19 134  

CAFESALUD 26 230  

SURA 29 136  

CRUZ BLANCA 32 232  

SALUIDCOOP 37 286  

NUEVA EPS 55 349  

COMPENSAR 65 334  

SALUD TOTAL 111 507  

FAMISANAR 153 631  

COMFACUNDI-UNICAJAS 808   

CAPRECOM 1773 1  

CAPITAL SALUD 7001 9  

ALIANSALUD  19  

SALUD VIDA  2  

MEDICOS ASOCIADOS   2 
TOTAL 10119 2909 2 

Fuente: Bases de datos UAESP   2015.  Cruce Aseguramiento septiembre  2015 
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De otro lado,  se evidencia según los regímenes de salud,  el número de afiliados a 
las EPS;  para el régimen subsidiado el mayor número de personas está en la EPS 
Capital Salud con 7001 registros y para el régimen contributivo es la EPS FAMISANAR 
la que cuenta con mayor número de afiliados con 631. 
 
    Evidencia: 
a. Informe SDS 

 
D. ACCIONES SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL  
 
La información que se aporta por parte de la Unidad, como avance de la Secretaria 
de Integración Social – SDIS para el periodo octubre -15 de noviembre,  responde en 
términos generales al resultado de la articulación de la gestión interinstitucional por 
la dignificación de la población recicladora,  en cumplimiento del Auto 275 de la 
Corte Constitucional y el Plan de de Inclusión. 
 
El  trabajo adelantado por la SDIS en cuanto a acciones afirmativas para esta 
población en Octubre y Noviembre de 2015 presenta los siguientes avances en los 
tres ejes de trabajo determinados por el decreto 312 y la  misionalidad de la SDIS. 
Por solicitud de la UAESP se entrega el reporte del periodo comprendido entre 
Octubre y 15 de Noviembre de 2015.  
 
Dentro del PAIPAERS formulado por la Secretaría Distrital de Integración Social, se 
establece “Socializar a funcionarios, contratistas y participantes de los servicios 
sociales de la SDIS, sobre el manejo integral de los residuos sólidos, enfatizando la  
importancia de su participación para el desarrollo de la gestión ambiental en la 
Entidad” e “Implementar dentro de cada Unidad Operativa acciones que conlleven a 
la identificación, clasificación y separación en la fuente de los residuos sólidos 
generados”, en este marco el  Área de Gestión Ambiental de la entidad reporta  las 
acciones pedagógicas en jardines infantiles y comedores para que la población de 
Bogotá conozca el programa de basura cero, el grueso del reporte se entregó en el 
informe del tercer trimestre que subsana la información 2015 y en el presente se 
reportan nuevas  actividades  que cada unidad operativa ha desarrollado en pro de 
la implementación del mismo. (Se reporta algunas actividades faltantes de los meses 
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de Julio y Agosto entregadas por las unidades operativas  a la fecha y el  reporte de 
actividades durante los meses de Octubre y Noviembre  de 2015). 
 
En cuanto a los recicladores beneficiados en el aprovechamiento de residuos sólidos 
de las unidades operativas de la SDIS: acciones afirmativas y acuerdos de 
corresponsabilidad de la secretaria distrital de integración social, el trimestre 
anterior tenemos un consolidado de 293 y 68 respectivamente, en el actual reporte 
a noviembre de 2015 incrementamos las acciones afirmativas a 325 y mantenemos 
los 68 acuerdos de corresponsabilidad.  
 

 
 
TOTAL RECICLADORES DE OFICIO PARTICIPANTES EN SERVICIOS SOCIALES SDIS 
POR LOCALIDAD DE ATENCIÓN  
 

La base de datos de Recicladores de Oficio (RURO) suministrada por la UAESP ha 
sido depurada por esta entidad, tras verificación de la condición laboral de las 
personas que están registradas como recicladores. Por tanto la SDIS solicitó en el 
mes de Julio del presente año, la versión actualizada de la misma, la cual fue 
entregada el mes de Agosto de 2015.  Los recicladores activos en esta base 
corresponden a 13.497 personas, tras el cruce con la base de datos SIRBE de la SDIS, 
se pudieron verificar con cedula única existente 13.493 personas. Dada la solicitud 
de UAESP de reportar la atención del periodo comprendido entre Octubre y 15 de 
Noviembre, cabe aclarar que la base de datos SIRBE solo puede entregar datos 
consolidados al 30 de cada mes, por tanto, en el periodo solicitado solo podemos 
reportar la atención en Servicios sociales SDIS correspondiente al mes de Octubre. 
Adicionalmente, se aclara que estas cifras son menores al reporte del trimestre 
anterior puesto que se están entregando datos de la atención de solo un mes y en el 
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reporte anterior se entregó el consolidado de atención en tres meses (Tercer 
trimestre de 2015). Así las cosas, en el mes de Octubre de 2015 se encontraron 452 
recicladores y recicladoras de oficio, beneficiarios de los servicios sociales con que 
cuenta la Secretaría de Integración Social, distribuidos por localidad de atención 
SDIS, donde la mayor demanda de servicios sociales de las personas recicladoras se 
encontraron en las localidades de Los Mártires, Puente Aranda y Ciudad Bolívar, 
seguida por Kennedy, Bosa, Santafé y Suba y la atención en unidades Móviles 
(Metropolitana). 

 

 
CARACTERIZACIÓN DE RECICLADORES DE OFICIO PARTICIPANTES EN SERVICIOS 
SOCIALES SDIS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2015  
 
A partir del cruce de información de la base de datos RURO con la base de datos 
SIRBE se obtuvo el consolidado de los datos de vinculación de personas recicladoras 
en los servicios sociales SDIS durante el mes de Octubre de 2015.  

Realizando un análisis de los datos demográficos de las 452 personas recicladoras en 
atención por la SDIS, nos ilustra que,  la mayoría de la población recicladora 
atendida son Hombres  con un 71%. De los 452 Recicladores atendidos se declara el 
69% como jefes de hogar y analizando la jefatura de Hogar por sexo, el 85% de esta, 
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es ejercida por hombres con un porcentaje que supera solo el 15% al de la jefatura 
de hogar ejercida por Mujeres.   

 

Las personas recicladoras atendidas por la SDIS están concentradas entre los 27 y 59 
años con un 62% seguido de adultos mayores con un 16%. Su nivel de escolaridad es 
principalmente básica primaria (39%) seguida por básica secundaria y media (37%) y 
ningún grado de escolaridad con un 18%. La mayoría de los recicladores atendidos 
por la SDIS están vinculados en salud al régimen subsidiado (50%), Sin embargo, el 
43%  no tienen vinculación a salud. De vinculados un  gran porcentaje (83%)  se 
encuentra en nivel 1 del Sisben. 

  

 

La localidad de vivienda de los recicladores atendidos en octubre, está concentrada 
en la localidad de los Mártires seguida por Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa  por 
tanto, podemos inferir que los servicios sociales brindados están próximos al lugar 
de residencia de la población recicladora.  
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RECICLADORES DE OFICIO Y SU NÚCLEO FAMILIAR PARTICIPANTES EN  PROYECTOS 
SOCIALES SDIS AGRUPADOS SEGÚN EJES DEL PLAN DE INCLUSION SDIS PARA LA 
POBLACIÓN RECICLADORA. 
 

1-ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL de la Subdirección para la Infancia:  para 
el último informe de 2015 que corresponde a l mes de Octubre de 2015, se reporta 
la vinculación de niños niñas y adolescentes hijos e hijas de población recicladora en 
los 2 proyectos de la Subdirección para la Infancia: En el Primer proyecto 
“ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA” se atendieron a 234 niños y niñas 
en total por medio de las siguientes modalidades:  1- En total 78  niños, niñas  y 
mujeres en gestación del núcleo familiar de recicladores de oficio, que participaron 
en el Servicio de Ámbito Familiar, a través de dos tipos de atención: 46 con apoyo 
alimentario a niños y niñas  y 32 a madres gestantes y 2- En total 156 niños y niñas 
hasta los 5 años del núcleo familiar de recicladores de oficio, en el servicio Ámbito 
institucional a través de las siguientes modalidades de atención: 141 en Jardines 
infantiles, 13 en Acunares y 2 en Ambientes Alternativos. 

En el segundo proyecto de la subdirección para la infancia “PROTECCIÓN INTEGRAL 
Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES” durante el 
mes de Octubre, en este servicio brindó atención integral y diferencial a 41 niños, 
niñas y adolescentes en situación o en riesgo de trabajo infantil hijos e hijas de 
población recicladora con registro en el RURO y a sus familias, para la protección, 
garantía y restablecimiento de  sus derechos,  a través de las siguientes 
modalidades:  3 en  centros amar, 28 en estrategia móvil diente de león, 1 en centro 
forjar del sistema de responsabilidad penal adolescente y 9 en estrategia atrapa 
sueños para NNA víctimas de conflicto armado.  

Adicionalmente se reporta el consolidado de  acciones afirmativas en el marco de la 
mesa de prevención y erradicación del trabajo infantil y trabajo adolescente 
protegido. 
 

2- APOYO A LA MUJER CABEZA DE HOGAR Y FAMILIAS RECICLADORAS donde 
ubicamos la atención poblacional de la subdirección para la Familia, para la 
Juventud y para la Discapacidad, El proyecto 730 “alimentando Capacidades” y 
acciones afirmativas con Recicladores de Usaquen, Kennedy y Ciudad Bolívar. 

En el proyecto “Relaciones democráticas  libre  de violencias  para y con las familias 
del Distrito Capital” Para el mes de Octubre de 2015, hay 4 personas atendidas por 
el proyecto identificadas como recicladoras o sus familias en las siguientes 
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modalidades: 2 personas atendidas por servicios del componente de Atención, 
Protección y Restablecimiento: Orientación y referenciación a víctimas de violencia 
intrafamiliar y sexual desde las Oficinas de Integración Social del  Centro de Atención 
Integral a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVAS) y 2 personas en atención integral a 
niños, niñas y adolescentes bajo medida de protección legal en los centros proteger.  

De las 903 personas mayores de 55 años que reposan en la base de la UAESP de 
población Recicladoras, la Secretaria de Integración Social, prestó atención a 47 
personas mayores identificadas como personas recicladoras o miembro de su núcleo 
familiar en el mes de octubre 2015, a través del proyecto 742: “Atención integral 
para personas mayores: disminuyendo la discriminación y la segregación 
socioeconómica”, en sus cuatro servicios Sociales: Desarrollo de capacidades y 
potencialidades con apoyo económico donde 41 Personas mayores de la población 
recicladora se encuentran en atención en el mes de octubre en  este servicio 
recibiendo un apoyo económico de 120,000 Pesos mensual, Desarrollo de 
capacidades y potencialidades en centros día donde 3 Personas mayores de esta 
población se encuentran en atención y Desarrollo de capacidades y potencialidades 
en Centros Noche donde 3 personas mayores de esta población son participantes 
del Servicio de Centro Noche. 

EL objetivo principal del proyecto 721, es atender integralmente a personas con 
discapacidad, sus familias y sus cuidadoras y cuidadores, en los territorios, a través 
de la articulación de actores, servicios y recursos para promover el desarrollo 
humano y contribuir con el ejercicio de sus derechos y sus deberes, con un enfoque 
diferencial, de corresponsabilidad y durante todo el transcurrir vital. En este 
contexto durante el mes de octubre de 2015 tras el cruce con la base de datos RURO 
y la base de datos SIRBE de la SDIS, han sido atendidas en total 9 personas con 
discapacidad, cuidadoras y cuidadores identificadas como personas recicladoras o 
sus familias. De estas, 3 se encuentran en proceso de validación de condiciones, 3 
fueron atendidas por el servicio Cuidando Nuestras Capacidades, 3 por el servicio 
Integrarte para personas mayores de 18 años con discapacidad (en la modalidad: 
Atención integral externa ocupacional para personas con discapacidad cognitiva) y 1 
por el servicio de Centros Crecer, encontrándose una persona vinculada en dos 
servicios.  

Desde el Proyecto 764 “Jóvenes Activando Su Ciudadanía”, de la Subdirección para 
la Juventud de la Secretaría Distrital de Integración Social tiene como objetivo 
fortalecer potencialidades y capacidades en los ámbitos individuales, familiares, 
sociales y organizativos de las/los jóvenes, para lo cual implementa diferentes 
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estrategias de prevención, promoción integral, y participación. De los 52  jóvenes de 
14 a 28 años de edad, identificados como recicladores o miembros de su núcleo 
familiar, la Secretaria de Integración Social, a través del proyecto 764: “Jóvenes 
Activando su Ciudadanía” ha identificado y vinculado a 5 jóvenes, en las diferentes  
localidades de Bogotá, al mes de octubre de 2015.  Es de resaltar que este proceso 
de identificación y vinculación de jóvenes de población recicladora se ha dado 
mediante identificación y caracterización de jóvenes en paz, talleres de SPA, Política 
Pública de juventud.  

Tras el cruce con la base de datos SIRBE de la SDIS, en el mes de Octubre de 2015 
con la base UAESP de recicladores y recicladoras de oficio, de los 452 participantes 
recicladores en los servicios sociales con que cuenta la Secretaría de Integración 
Social, se encuentran 50 personas de esta población  recibiendo apoyo alimentario 
dentro de las diferentes modalidades del proyecto 730 “Alimentando Capacidades”. 
Cabe hacer énfasis que algunos ya están registrados en las modalidades de 
alimentación de  los proyectos de infancia, discapacidad y habitante de calle, sin 
embargo, evidenciamos el total del proyecto ya que hay varias modalidades de 
alimentación que no están incluidas en los mencionados proyectos y por medio de 
los cuales se ha brindado apoyo alimentario a la población recicladora de oficio.  

Dentro del Proyecto 730 reportamos 3 acciones afirmativas: Dos de ellas con la 
población recicladora de la localidad de Kennedy, la primera  reportada por la 
subdirección local versa sobre la verificación del canje de bonos mi vital asignados a 
núcleos familiares de recuperadores ambientales desde el año 2013, dentro del 
seguimiento y verificación realizados al 15 de Noviembre se tienen 72 núcleos 
familiares de recicladores de oficio atendidos en el servicio de Bono Mi Vital y en la 
modalidad de Comedores comunitarios estamos atendiendo a 194 personas hijos 
y/o recicladores de oficio de la localidad de Kennedy. La segunda acción afirmativa 
son talleres de fortalecimiento en derechos  liderados por la dirección poblacional 
de la SDIS con recicladores de oficio participantes del proyecto 730 “alimentando 
capacidades” de la localidad de Kennedy dictados en los meses de Octubre y 
Noviembre de 2015. La tercera y última acción afirmativa que está enmarcada en el 
Proyecto 730, es la recuperación de Material Potencialmente Aprovechable (MPA) 
por parte de Recicladores de Oficio realizado en la modalidad canasta 
complementaria de alimentos, coordinación entre la Secretaria Distrital de 
Integración Social- SDIS y la unidad administrativa especial de servicios públicas -
UAESP.  
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En el marco de las Acciones de Transformación social AITS, la subdirección local de 
Usaquén lideró una acción afirmativa con recicladores de Oficio en el Marco de la 
RECICLATON Encuentro cultural y pedagógico ambiental que apunta a la inclusión 
social y cultural de población recicladora de oficio, al ser beneficiaria del manejo 
integral del material recolectado durante la Reciclatón incluyendo a Organizaciones 
de Recicladores autorizadas por el sistema público de aprovechamiento de la 
localidad. En el marco de este evento, la dirección poblacional en conjunto con 
Subsecretaria de la SDIS, lideraron una acción afirmativa adicional con el piloto de 
responsabilidad social empresarial del Grupo Phoenix con la población recicladora 
de esta localidad.  

Liderado por la Dirección Poblacional reportamos la acción afirmativa con 
recicladores de oficio de Ciudad Bolívar, participantes en servicios SDIS por medio de 
talleres de fortalecimiento y liderazgo con la participación de la Subdirección local 
de la SDIS. En los Dos talleres impartidos en el mes de Noviembre de 2015teniendo 
como resultado el fortalecimiento en habilidades sociales, trabajo en equipo, 
identidad como reciclador y fomento del liderazgo a 96 recicladores de la localidad. 

 

También reportamos la atención en otros proyectos SDIS como el SERVICIO 
INTEGRAL DE ATENCION A LA CIUDADANIA – SIAC donde se atendieron el mes de 
octubre a 39 Recicladores y el proyecto de ATENCIÓN Y ACCIONES HUMANITARIAS 
PARA EMERGENCIAS DE ORIGEN SOCIAL Y NATURAL donde se atendieron en el mes 
a 13 Recicladores de Oficio.  

Por Ultimo En ese eje de atención a familias de Recicladores de Oficio, En 
coordinación con la Subdirección de Aprovechamiento- UAESP de se realizó la 
segunda jornada para la dignificación y atención a recicladores de oficio del distrito 
capital y sus familias en el Parque de reciclaje la Alquería ubicada en la localidad de 
Kennedy, allí la secretaria Distrital de Integración social realizó la SEGUNDA 
JORNADA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y REFERENCIACIÓN A RECICLADORES DE 
OFICIO DEL DISTRITO CAPITAL Y SUS FAMILIAS EN SERVICIOS SOCIALES SDIS- con el 
apoyo de la subdirección local de Kennedy.   

Como entidad reportamos el siguiente balance de la segunda jornada de atención a 
recicladores de oficio del distrito y sus familias en la localidad de Kennedy por parte 
de la Secretaría distrital de Integración social, la cual contó  159 Recicladores de 
Oficio Asistentes, (ver gráfico) de los cuales el 43% son Hombre y el 57% Mujeres. 
Por demanda de la población recicladora atendida,  los referentes locales de la 
Subdirección de Kennedy  brindaron información general  de los servicios sociales a 
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57 personas recicladoras y 102 personas solicitaron una Orientación más específica y 
o referenciación a servicios de la entidad tales como Bono para el adulto mayor y 
servicios de los centros para la atención a la Vejez, servicio de alimentación en 
comedores comunitarios y bono Mi vital y Atención para la Infancia solicitando 
Jardín Infantil o  Ámbito Familiar.  

 
 

3- ACCIONES AFIRMATIVAS PARA EL CIUDADANO RECICLADOR HABITANTE DE 
CALLE. 

De esta manera, de las 13.493 personas adultas (27 a 59 años)  que reposan en la 
base de la UAESP de población Recicladoras, la Secretaria de Integración Social, ha 
atendido en el mes de Octubre de 2015, a través del proyecto 743: “Generación de 
capacidades para el desarrollo de personas en ejercicio de  prostitución o habitantes 
de Calle”,  a 302 personas recicladoras habitantes de calle para un total de 3.576 
atenciones, en 3 modalidades de servicio: 1- Autocuidado: 256 personas únicas 
recicladoras habitantes de calle,  han participado de esta modalidad de  servicio, en 
una o más ocasiones y en uno o más centros. 2- Acogida día y noche: 98 personas 
únicas recicladoras habitantes de calle,  han  participado de esta modalidad de  
servicio y 3- Jornadas de autocuidado y cultura en calle: 30 personas únicas 
recicladoras habitantes de calle, han  participado de esta modalidad de  servicio 
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La razón por la cual el total de personas que acuden a la modalidad no es la suma de 
las personas que asisten a cada uno de los centros, es que una misma persona 
puede asistir a más de un centro. Por ejemplo, en el caso del Centro Bakatá 35 
personas recicladoras habitantes de calle que se atendieron en acogida Día también 
tomaron el servicio de Acogida en la noche. 

Reportamos como acción afirmativa para habitantes de calle recicladores, la 
atención en la Ciudadela Humanidad de la localidad de los Mártires. De acuerdo con 
la información suministrada con Subdirección para la Adultez, La atención para el 
reciclador habitante de calle se concentra en esta localidad, por su concentración 
demográfica y la cercanía al Centro de pesaje Público de la UAESP “Bachué”. Por 
tanto a continuación se reporta la atención del mes de Octubre de 2015 en los 
centros para la atención integral de la “Ciudadela Humanidad” como acción 
afirmativa  a los recicladores de oficio habitantes de calle.  En el Centro DE ACOGIDA 
Y AUTOCUIDADO BAKATÁ, Durante el mes de octubre han sido atendidos en el 
centro Bakatá, 139 personas únicas recicladores habitantes de calle y en el CENTRO 
DE AUTOCUIDADO LIBERIA han sido atendidos 121 personas recicladoras habitantes 
de calle que se encuentran registradas en el RURO. Al igual que el anterior reporte, 
La razón por la cual el total de personas recicladoras que acuden al centro Bakata no 
es la suma de las personas que son atendidas por modalidad, es que una misma 
persona puede ser atendida en las diferentes modalidades.  

Reportamos también como acción afirmativa  CON RECICLADORES HABIATANTES DE 
CALLE la ARTICULACION CON CENTRO DE PESAJE PÚBLICO BACHUÉ-UAESP DESDE EL 
CENTRO AUTOCUIDADO LIBERIA SDIS donde se entrega el reporte cuantitativo y 
cualitativo de  entrega de almuerzos y refrigerios a esta población así como entrega 
de ropa, servicios de salud, apoyo psicosocial y corresponsabilidad.  

Otra acción afirmativa realizada interinsticucionalmente fue la segunda jornada 
“Calidoso” para la atención a mascotas de habitantes de calle y recicladores 
habitantes de calle realizada el 02 de Octubre de 2015, con la participación de 
secretaria de salud, hospital centro Oriente, Unidad de Atención Especial de 
Servicios Públicos UAESP, grupo de animalistas voluntarios y médicos veterinarios, 
secretaria de ambiente, desde la secretaria distrital de integración social se contó 
con la presencia de la unidad Móvil de autocuidado, CAMAD móvil y centro de 
autocuidado Liberia. Entregando el reposte de animales atendidos en la jornada.  
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Por último reportamos los Aportes SDIS- subdirección para la adultez en la 
estrategia para la atención de Recicladores de Oficio habitantes de calle ROHC como 
aporte a la atención integral del centro de Aprovechamiento Bachué – Centro de 
pesaje publico UAESP de la localidad de los mártires, entregando la RUTA DE 
ATENCION  SDIS, el PLAN TECNICO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y MEJORAMIENTO 
DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ROHC entregado por UAESP con la sistematización 
de las jornadas interinstitucionales de búsqueda activa de reciclador habitante de 
calle denominadas “mano amiga” con informe consolidado por cada una de estas  
realizadas el 07 de Octubre y el 05 y 11 de Noviembre.  
 
E. JORNADAS INTERINSTITUCIONALES DE ORIENTACION Y ATENCION A 

POBLACION RCEICLADORA  (16 y 21, 22 y 23 de octubre) 
 
En desarrollo de la gestión social que adelanta la Unidad para la materialización de 
acciones afirmativas para población recicladora de oficio, se coordinaron y 
desarrollaron dos jornadas masivas que permitieron llegar a la población con una 
significativa oferta de servicios institucionales y la activa participación de entidades 
como Secretaria de Salud - Subsecretaria de Salud Pública-  Trasmilenio y Secretaria 
General de la Alcaldía Mayor, con posterior vinculación de la Secretaria de 
Planeación (Dirección SISBEN), Integración Social (Dirección Poblacional), así como la 
Subdirección de servicios funerarios y alumbrado de UAESP. A continuación se 
presenta cuadro de balance general (Anexo informe UAESP) 
Resultados generales jornada 16 de octubre – Feria de Servicios: 
 

Entidad Servicios Profesionales Población 
Beneficiarias 

Secretaria 
de Salud 
(informe 
adjunto) 

Acciones de Promoción y Prevención desarrolladas por los Especialistas 
en Salud Ocupacional, en torno a 
• Trabajo Decente y Saludable, a cargo de referentes de los 

Hospitales: Usaquén, Suba, Engativá y Chapinero,  
• Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil a a cargo de 

referentes de la política de los Hospitales: Centro Oriente, San 
Cristóbal, Rafael Uribe, Tunjuelito y Sur y 

• Estrategia Entornos de Trabajo Saludable, a cargo de especialistas 
de los hospitales Fontibón, Bosa, Nazaret Usme y Vista Hermosa  

Secretaría de 
Salud y los 14 
Hospitales de 
la Red Pública 

214 
 

Valoración de condiciones crónicas y asesoría en Enfermedad 
Respiratoria Aguda, hepatitis, Tuberculosis y plan de inmunización, a 
cargo de un equipo compuesto por 5 Médicos 7 enfermeros (as) jefe y 10 
auxiliares de enfermería. 

416 



 

82 
 

*Desde el equipo de Respuesta Inicial en Valoración de Crónicos se 
atendieron 416 recicladores de oficio y se realizó canalización a servicios 
y/o programas  de salud y sociales a 36 personas. 
Vacunación: se ofertó TD para mujeres en edad fértil de 10 a 49 años y 
vacunación,  esquema permanente para menores de 6 años. 
*Se administraron  15 vacunas td tétano a la población recicladora, que 
cumplía con los requisitos y que de manera voluntaria acepto la vacuna. 
Se observa resistencia ante estos servicios ya que la población recicladora 
no es sensible ante la importancia de mejorar los hábitos para mantener 
un estado  de bienestar y salud permanente, todo lo contrario se 
acostumbra a los síntomas y normalizan las enfermedades 

15 
 

Secretaría 
de 
Integració
n Social 

 
 
 

  

SDP- 
Dirección 
Sisben 
(reporte 
mail)  

Atención y orientación a población Total  4 462 
• Solicitudes de encuesta 24 
• Solicitudes actualización de datos     2 
• Inclusión de personas     2 
• Información general e información puntaje encuesta 434 

SITP 
(informe 
adjunto) 

• Socializaciones a los asistentes sobre el buen uso del SITP, 
explicación de rutas y puntos de recarga. 

• Disposición de una van de personalización y un equipo de tres 
personas de Recaudo Bogotá (empresa responsable del recaudo del 
SITP) para la coordinación de la entrega de las tarjetas a los 
beneficiados. 

• Feria pilo, un espacio lúdico dirigido a niños y niñas en temas 
relacionados con cultura ciudadana aplicada al SITP. 

• Entregó volantes sobre las rutas implementadas. 
 

35 1000 

Servicios 
Funerario
s 
(reporte 
mail) 

• In formación sobre cómo acceder a los subsidios funerarios que 
otorga el Distrito. (Requisitos, documentación, servicios.)  

• Entrega de publicidad de Subsidios. 
• Difusión de información de etapas de alumbrado público a nivel del 

Distrito Capital. 
 

3 450 

Subdirecc
ión 
Aprovech
.  

Coordinación general feria de servicios 
Entrega de Kit (1592 unidades)  

34 1400 
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Resultados generales jornada 21 y 22 de octubre: bancarización,  verificación 
solicitudes de inclusión, entrega de Kit. 
 

Actividad Beneficiarias-os 
Verificación solicitudes de inclusión atención 400 
Bancarización  500 
Entrega de Kit  (2766 Unidades ) 
(21, 22  y 23 de Octubre) 

2000 

 
      Evidencias:  
a. Carpeta Gestión Social Aprovechamiento 
b.  Informe SDS 
 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES   
 

• Subdirección de Aprovechamiento – Gestión Territorial 
 

• Mantener y aumentar el número de gestores territoriales de acuerdo al número 
de recicladores locales, como elemento dinamizador en los territorios. 

• Garantizar el acceso y permanencia de la población recicladora de oficio de la 
Ciudad de Bogotá en el esquema de aseo, en el componente de 
aprovechamiento. 

• Ampliar el número de puntos de atención al reciclador. 
• Institucionalizar una Mesa Basura Cero Distrital de coordinación 

interinstitucional necesaria para garantizar la articulación en la implementación 
y operacionalización de las estrategias de Aprovechamiento de la ciudad. 
 

Es claro que los datos anteriormente mencionados no cubren al 100% de la 
población recicladora activa en el RURO actualmente, sin embargo ya se cuenta con 
la estructura o red de programas dirigidos a cubrir sus necesidades psicosociales y el 
cubrimiento del 100% es un aspecto que se avanzará en la medida en que esta 
oferta se mantenga en el marco del Esquema del Servicio de Aseo de la Ciudad, 
incluyendo en él, este servicio de aprovechamiento y a la población que lo presta. 

La descripción anterior de los resultados obtenidos durante el cuarto trimestre de 
2015 en la implementación del Plan de Inclusión para la Población Recicladora de 
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Oficio de la ciudad de Bogotá, evidencia cómo la UAESP como responsable de la 
acción interinstitucional para el cumplimiento del Auto 275 de 2011, ha logrado un 
trabajo articulado con las Secretarias de Salud, Educación, Integración Social, 
Desarrollo Económico, Ambiente, Alcaldías Locales mediante la gestión en las mesas 
de basura cero y los consejos locales ambientales, la Secretaria General y un 
permanente trabajo conjunto con los recicladores.  
 
A continuación se encuentran los resultados consolidados en la implementación del 
Plan de Inclusión: 
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Como se evidencia en el gráfico, el avance total del Plan de Inclusión para el cuarto 
trimestre del 2015 es del 92%, manteniéndose de manera general, dado que a pesar 
de avanzar en algunos objetivos, el promedio general permanece. El 8% restante 
está identificado en las inversiones de largo plazo y normatividad requeridas para el 
fortalecimiento de las organizaciones de recicladores, la adquisición de 
equipamientos que garanticen el aprovechamiento del material reciclable, y el 
desarrollo del Marco Regulatorio que garantice la reorganización del servicio público 
de aseo. 


