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INTRODUCCION 
 

El presente documento contiene los avances obtenidos en el tercer trimestre de 2014 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.  

 

Es importante señalar que la metodología de cálculo para mostrar el avance continúa siendo la 

establecida en la propuesta enviada a la H. Corte Constitucional en marzo de 2013, y con la cual se ha 

evidenciado el avance de la implementación del Plan de inclusión desde enero de 2013, incorporando 

los resultados obtenidos durante el 2012. 

 

Dicha metodología permite visualizar los avances obtenidos en una estructura de planeación que, 

partiendo de objetivos generales, recoge las estrategias y metas planteadas, propone indicadores 

para la medición del avance del proceso, así como, actividades concretas con ponderación de las 

mismas y un cronograma trimestral para su seguimiento. 

 

Actualmente, 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 entrega de las actividades realizadas entre julio y septiembre de 2014, 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 TERCER TRIMESTRE 2014. PLAN DE INCLUSIÓN 
 

OBJETIVO 1. GARANTIZAR QUE EL 100% DE LA POBLACION DE 

BOGOTÁ CONOZCA EL PROGRAMA BASURA CERO 

Cumplimiento: 99%  

1.1 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% desde el trimestre 

pasado, por tanto a continuación se describen las acciones realizadas durante el tercer trimestre de 

2014 como aporte al proceso de adquisición de una cultura ciudadana de separación en la fuente, sin 

generar avance cuantitativo. 

 

AVANCES TRIMESTRE:  
 

Durante el trimestre, la UAESP junto con Agencia en Casa diseñó un plan de medios específico para 

los medios comunitarios de la ciudad, con el propósito de llegar de una forma más focalizada a la 

ciudadanía. 

 

Así mismo, se mantiene en rotación la información del Programa Basura Cero en la red de medios 

electrónicos de CADES, SUPER CADES (Super CADE Calle 13, CADE Santa Helenita, CADE Fontibón, 

CADE Muzú) y en la pantalla del estadio el Campín. 
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En cuanto a la reproducción de información del Programa Basura Cero en la línea 195 de la Alcaldía, 

en el tercer trimestre se rotó en el hold de la línea el mensaje relacionado con la campaña ECOLECTA 

como parte del Programa Basura Cero, trabajado en conjunto con la Secretaría Distrital de Ambiente 

y la ANDI. 

 

Evidencias:  

a. Plan de medios comunitarios de la ETB 

b. Fotos del CADE Santa Helena. 

c. Mensaje línea 195 
 

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% desde el trimestre 

pasado, por tanto a continuación se describen las acciones realizadas durante el tercer trimestre de 

2014 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:  

 

 Se realizó pauta en 16 emisoras de radio comunitaria: La norte 94.4, Corporación para la 

comunicación y la educación Suba al aire; Fundación radio diversia - radio por internet; Voces 

nuestras empresa asociativa de trabajo; Somos red acoposor; Campeones de la vida; Clásica radio 

- radio por internet; Emisora urdimbre - radio por internet; Erógena FM (radio por internet); Play 

radio (radio por internet); La 10 online Engativa (radio por internet); Fontibón FM - radio por 

internet; Punto cinco; Asociación  Techotiba - radio por internet; Puente Aranda radio; 

Caminantes por el territorio. 
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 Se realizó pauta en 13 canales comunitarios de televisión: La Marichuela; Santa Helena; La pulpa 

TV - TV por streaming; Canal CBTV - streaming TV; Telemorisco; Canal 10; Canal indígena TV - 

streaming TV; Canal salud TV - ip streaming TV; Santel TV - streaming TV; www.lgtbi.tv streaming 

TV; Canal TV Bogotá - streaming TV; Bogotá social - streaming TV; Creando mundos - streaming 

TV. 

 

 Se realizó pauta en 80 periódicos comunitarios: Periódico Zona; Ciudad y Región; Golpe de 

opinión; El peletero; Los Mártires; Sucesos y opiniones; Agenda sur; Chapinero vanguardista; El 

vocero 25; Castilla al día; Periódico de las mujeres; Nuevo Fontibón; Asobel; Pregón Distrital; 

Periodonto; Magazín gente; Corpobogotá; Periódico la verdad; Ecosolidario; El Clarín de Bogotá; 

Periódico MCB; El capitalino; Periódico el colarte; Zona nueve al día; Sumando voces; Cafuche 

fanzine; Churrusco fanzine; Techotiba; Aviso terremoto; La voz de la experiencia; Periferia 

literaria; La sureña; Salmon Bogotá; Séptima zona; Urbes y entornos; Park way; Página 13; 

Periódico el hormiguero; La ciudad; Pregonero Fontibón; Periódico ecos; Nueva ciudad Hayuelos; 

El quijote; Periódico Ciudad Salitre; Tribuna comunal; Agenda sur; A media cuadra; El relator; Mi 

barrio; Valores cristianos; Taxi taxi; Periódico zona; La alhambra y sus alrededores; 

Reminiscencias; Periódico San Victorino; El apuleño; Periódico la macarena; Voce regionales; 

Informativo ciudadano; Mi periódico; Informativo de la CUT; Periódico nueva castilla; Periódico 

proclama; Periódico periferia; Periódico avance; Siglo 21; Periódico mío; Notas de acción; Nuevo 

castilla; La voz de la experiencia; El aguijón del escorpión; Magazín integración Usme; Revista 

LGTBI; Somos adultos mayores; Periódico de los animales; Bogotá capital escuela país; La red; 

Patio bonito al da; LGTB sí; Ecos de mi barrio. 

 

De igual forma se realizó la pauta en 6 revistas comunitarias: Zona metropolitana; Revista mujer; 

Revista nación sana; Revista enfoque democrático; Revista Bogotá nocturna; Revista la red 

deportiva. 

 

Evidencias: 

a. Plan de medios comunitarios de la ETB 

b. Cuña radial Reciclar es fácil 

c. Imagen de la pauta 

 

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. 

META 7: 100% 
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Esta meta se encontraba en el segundo trimestre del 2014 con un avance del 87%. Durante el tercer 

trimestre se llevaron a cabo 20 actividades, que permiten contar con un avance del 100% 

actualmente. A continuación se describen las actividades realizadas. 

 

AVANCES TRIMESTRE 

 

 UAESP entrega 566 puntos ecológicos a colegios del Distrito. 566 puntos ecológicos del 

Programa Basura Cero se entregaron entre el 29 de julio y el 3 de septiembre en 347 sedes de 

instituciones educativas del Distrito, los cuales permitirán garantizar la adecuada separación en la 

fuente de los residuos sólidos por parte de alumnos, docentes y toda la comunidad académica. 

El proyecto desarrollado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, con el apoyo 

de la Secretaría de Educación Distrital, se enmarca en los objetivos del Programa Basura Cero, 

que plantea un esquema de aseo en Bogotá donde prime el aprovechamiento de los residuos 

sólidos, disminuyendo su disposición en el Relleno Sanitario y permitiendo que vuelvan al ciclo 

productivo como materia prima. 

 

 VI Feria y Seminario Internacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos, 

realizada en el Hotel Tequendama los días 10, 11 y 12 de julio. En este evento la UAESP contó con 

un stand y tres ponencias académicas. La primera estuvo a cargo de la Directora, Lucía del Pilar 

Bohórquez, “Las perspectivas y retos de la política pública Basura Cero en Bogotá”; la segunda a 

cargo del Subdirector de Aprovechamiento, Gabriel Córdoba, quien expuso sobre “Los avances y 

acciones afirmativas del aprovechamiento con Recicladores en Bogotá”, y la tercera ponencia, a 

cargo de la Subdirectora de Disposición Final, Ana Haydé Matiz, quien realizó una exposición 

sobre “Gestión y Modelo Tecnológico de Tratamiento de Lixiviados y Coberturas Temporales en el 

Relleno Sanitario Doña Juana”. 

 

 Mesa Distrital de Medios Comunitarios. El 25 de julio de 2014 se llevó a cabo la mesa de líderes 

que representan a los medios comunitarios en las áreas de televisión, prensa y medios digitales, 

realizando un acercamiento para explicar los lineamientos del programa Basura Cero y su impacto 

en los hábitos de las comunidades locales, particularmente en lo que se refiere a los procesos de 

separación en la fuente.    

 

 Feria de Servicios para Recicladores de Oficio – Localidad de Kennedy. El 1 de agosto de 2014 se 

realizó la feria de servicios para la población recicladora de oficio en la localidad de Kennedy, 

divulgando y atendiendo requerimientos de la población relacionados con servicios de vivienda, 

salud, educación, entre otros. 

 

 Programa Basura Cero, el invitado de honor en ‘Colegio al Festival’. La Secretaría de Educación 

Distrital realizó el 4 y 5 de agosto de 2014 la segunda versión de “Colegio al Festival”, el evento 
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deportivo, recreativo y cultural más grande que se realiza con los niños, niñas y jóvenes de 

Bogotá, reuniendo a más de 60.000 estudiantes de colegios públicos y privados de la Ciudad. 

 

 Río+20. En agosto 10, 11 y 12 de 2014, la UAESP se tomó Rio+20, un evento que se realizó en 

Bogotá y que se enfocó en el reto de la preservación del medio ambiente. Río+20 fue sin duda un 

espacio de reflexión de ciudades, desde una perspectiva ambiental, local y humana, donde la 

participación de expertos y analistas nacionales e internacionales le imprimieron valor agregado a 

los diferentes análisis que alimentan y promueven el impulso de importantes políticas públicas 

para el desarrollo social y económico de la ciudad y la región. Una de ellas “Basura Cero”. 
 

El programa Basura Cero sigue dejando una huella importante con su participación en este tipo 

de escenarios nacionales e internacionales, en los que busca promover entre los asistentes una 

cultura del reciclaje y de inclusión social de la población recicladora, los dos estandartes de esta 

política distrital bandera de la actual administración. 

 

 Jóvenes scout sensibilizan sobre Basura Cero en la Candelaria. Cerca de 100 niños y jóvenes 

scout habitantes del barrio de la Candelaria visitaron las Torres Gonzalo Jiménez de Quezada, un 

conjunto residencial del centro de la ciudad, el 16 de agosto para sensibilizar a los residentes 

acerca de la manera correcta de reciclar y separar los residuos en bolsa blanca y negra. 

La actividad inició a las 9 de la mañana en la plazoleta de la concordia, donde cerca de 100 

jóvenes y niños de los 5 hasta los 17 años realizaron varias actividades, juegos y reflexiones en 

torno a la importancia de realizar una adecuada separación en la fuente de los residuos desde sus 

colegios y hogares. Con esta información, los pequeños scout de la Candelaria llegaron a las 

puertas de cada apartamento del edificio y con sus palabras explicaron a niños y adultos la 

manera adecuada de separar los residuos producidos día a día y la manera de ayudar a la 

naturaleza, al separarlos para su posterior reutilización o reciclaje. 

 

 Rock al parque 2014. Del 16 al 18 de agosto de 2014 el Festival de rock más grande de 

Latinoamérica se comprometió con el Programa Basura Cero. Durante los 3 días del evento se 

generaron alrededor de 16 toneladas de residuos sólidos y otras 7 toneladas de material 

reciclable. La UAESP instaló en el Parque Simón Bolívar 50 aros de bolsa negra y bolsa blanca 

alrededor de los postes de alumbrado público del evento para facilitarles a los asistentes la 

disposición de los residuos. Se instalaron pendones y pasacalles del Programa Basura Cero. Se 

logró que más de 400 mil asistentes a Rock al Parque fueran sensibilizados sobre el Programa 

Basura Cero.  

 

 Gran Feria de servicios para el reciclador y su familia. Más de 1.600 recicladores participaron en 

la feria de servicios de la Plaza de Bolívar el 23 de agosto de 2014. Entidades públicas ofrecieron 
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sus servicios para la población recicladora, dentro de los que se incluyeron servicios de salud, 

educación, subsidios de vivienda, subsidios funerarios, entre otros. 

 

 Tour Basura Cero. Se llevó a cabo una nueva parada del Tour Basura Cero, esta vez en la Plaza de 

Bolívar, contando con la presentación de Héctor Buitrago y Jorge Velosa, además de bailes, 

concursos y premios especiales para los asistentes. 

 

 Basura Cero presente en la 36ª Caminata de la Solidaridad. Con gran éxito se realizó este 

domingo 31 de agosto la versión 36 de la Caminata de la Solidaridad por Colombia que bajo el 

lema ‘Por Colombia, solidarios con la paz’ reunió este año a cientos de artistas nacionales y 

personajes de la vida pública en este evento cultural, folclórico y recreativo organizado por la 

Fundación Solidaridad por Colombia. El recorrido que inició en el Parque Nacional y terminó en el 

Palacio de los Deportes contó con la presencia del programa Basura Cero de la Alcaldía Mayor, a 

través de dummies de la bolsa blanca ubicados en la tarima principal del punto de llegada, así 

como la entrega de imanes alusivos a la separación en la fuente y menciones permanentes 

hechas por los animadores, que resaltaron la importancia del reciclaje y del aprovechamiento de 

los residuos entre los numerosos asistentes. 
 

Una vez más, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) se hace presente en 

los más importantes eventos que se realizan en la ciudad y aprovecha esta oportunidad para 

divulgar y sensibilizar a los participantes sobre la importancia de incorporar a nuestros hábitos 

cotidianos la separación en la fuente y el consumo responsable. 

 

 Feria de Servicios para Recicladores de Oficio – Tunjuelito. El 6 de septiembre de 2014 se realizó 

la feria de servicios para la población recicladora de oficio en Tunjuelito, divulgando y atendiendo 

requerimientos de la población relacionados con servicios de vivienda, salud, educación, entre 

otros. 

 

 Vigías ambientales de Basura Cero se toman el Cayetano Cañizares. 50 niños y 500 viviendas de 

la zona fueron el centro de la actividad realizada el 7 de septiembre por los vigías ambientales 

que participan del convenio entre la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) y la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y que realizaron en el Parque Cayetano 

Cañizares de la localidad de Kennedy una tarea de sensibilización y concientización sobre la 

importancia de separar en la fuente a la comunidad que visitaba este espacio recreativo. 

La jornada se realizó con el apoyo de 33 personas vinculadas al proceso con ACR, en compañía de 

las gestoras de la Subdirección de RBL de la UAESP, que recorrieron los alrededores del parque y 

explicaron a los residentes puerta a puerta la forma correcta de reciclar. Los más interesados en 

la actividad fueron los niños, que participaron activamente en esta jornada, que concluyó con la 
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elaboración de unas carteleras alusivas a la importancia de cuidar el medio ambiente y el 

compromiso que tenemos todos con la paz. 

 

 Festival Interveredal Mochuelo Alto. La UAESP acompañó a la comunidad del festival 

interveredal llevado a cabo el 14 de septiembre de 2014 en Mochuelo Alto, como parte del 

trabajo realizado en la implementación del Programa Basura Cero en la ruralidad.  

 

 Bogotá marchó contra el cambio climático. Con la presencia del Alcalde Mayor, la Secretaria de 

Ambiente, y personalidades de la vida pública, ambientalistas y ciudadanía en general se realizó el 

21 de septiembre la marcha contra el cambio climático, una iniciativa ciudadana global liderada 

por cerca de 1.400 organizaciones ambientalistas y sociales, cuyo propósito es exigirle políticas 

ambientalmente sostenibles a los más de 100 líderes mundiales que se reúnen por estos días en 

la Cumbre sobre el Clima en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. 
 

En Bogotá la marcha se realizó desde el Parque Nacional hasta el Parque de los Periodistas en el 

centro de la ciudad, donde se sumaron casi 5.000 personas que entre comparsas y un ambiente 

de carnaval hicieron sentir sus voces, que se sumaron a las 600.000 personas que marcharon en 

las principales capitales alrededor del mundo portando mensajes relacionados con el cuidado del 

medio ambiente y el consumo responsable. 

 

 Matrículas 2015. En el marco del trabajo realizado entre la UAESP y la Secretaría de Educación 

Distrital se llevó a cabo la divulgación de la temporada de inscripciones para estudiantes que 

deseen ingresar a colegios oficiales en el año 2015. El mensaje fue: “Apreciado padre de familia o 

acudiente reciclador de oficio, recuerde que estamos en temporada de inscripciones para todos 

los estudiantes que deseen ingresar al sector oficial en el año 2015, usted puede realizar la 

inscripción a través de la página web de la Secretaría de Educación, CADES y SUPERCADES o 

portales interactivos de la ETB hasta el 3 de octubre de 2014”. 

 

 Docentes se capacitan en uso de multimedia ‘Súbete en la Onda Basura Cero’. Una vez lanzada 

la multimedia que permitirá a los colegios públicos de Bogotá trabajar desde sus salones de clase 

las temáticas relacionadas con el adecuado manejo de residuos sólidos, la UAESP llevó a cabo la 

capacitación de docentes en el uso de esta multimedia para lograr la mayor efectividad en la 

adquisición de conocimiento sobre esta temática y en general, el Programa Basura Cero en los 

estudiantes de Bogotá. 

 

 El Reciclador No. 5. Elaboración de la quinta edición del periódico El Reciclador en el que se 

abordan temáticas dirigidas a los recicladores de oficio de Bogotá y a su proceso de inclusión 

como reconocimiento a la labor de recolección y transporte de material aprovechable realizada. 
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 Jornada Territorial de Salud – Localidad Los Mártires. Con el objeto de fortalecer la gestión social 

territorial para la garantía del derecho a la salud, el 13 y 27 de septiembre de 2014, la UAESP 

junto con la Secretaría de Salud del Distrito apoya el proceso de traslado de los servicios que 

brinda el Punto por el Derecho a la Salud de la Candelaria, a los territorios del área de influencia 

directa del PDS, localidades de los Mártires, Teusaquillo y Santa Fe, a fin de asistir y orientar a los 

ciudadanos y ciudadanas recicladores de oficio sobre el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud. 

 

 Feria de Servicios para Recicladores de Oficio – Puente Aranda. En septiembre se realizó la feria 

de servicios para la población recicladora de oficio en la localidad de Puente Aranda, divulgando y 

atendiendo requerimientos de la población relacionados con servicios de vivienda, salud, 

educación, entre otros. 

 

Total actividades: Primer semestre de 2014, 26 actividades, más 20 actividades en el tercer trimestre, 

para un total de 46 actividades. 

 

Evidencias: 

a. Presentación Eventos Basura Cero – registros fotográficos. 

b. Volantes elaborados para los eventos. 

c. El Reciclador No. 5. 

 

Presupuesto Campaña de comunicación tercer trimestre 2014 

 

MEDIO INVERSION IVA INVERSION %

TV COMUNITARIA 18.200.000$                    2.912.000$                  21.112.000$                    10%

PRENSA COMUNITARIA 110.055.000$                  17.608.800$                 127.663.800$                  60%

RADIO COMUNITARIA 30.240.000$                    4.838.400$                  35.078.400$                    17%

REVISTA COMUNITARIA 7.590.000$                      1.214.400$                  8.804.400$                      4%

DIGITAL COMUNITARIA 17.000.000$                    2.720.000$                  19.720.000$                    9%

TOTAL PLAN 183.085.000$  29.293.600$  212.378.600$  100%
Comision 5.492.550$                      

Iva Comision 878.808$                        

Total 218.749.958$                  

SECRETARIA GENERAL - UAESP
TOTAL CAMPAÑA "COMUNITARIOS - UAESP - BASURA CERO - RECICLAR ES FACIL - Julio -  Septiembre 2014"

Inversion:   $218.749.958

CONSOLIDADO

 
Fuente. Agencia en casa – Secretaría General Alcaldía Mayor 
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Material Promocional entregado tercer trimestre 2014 

VOLANTES AFICHES

VOLANTES 

RUTAS 

SELECTIVAS

IMANES

SEPARAD

ORES 

ECOLECTA

BOLSAS 

NEGRAS

BOLSAS 

BLANCAS - 

SEPARACI

ÓN EN LA 

FUENTE

CUADERNOS 

BASURA 

CERO

 CARTILLA 

"Mi basura 

Cero"

MALETIN

ES

CANGUR

OS

REVISTA LA 

UNIDAD 

No 1

PERIÓDICO 

EL 

RECICLADO

R No4

LAPICEROS
MOCHILAS 

NEGRAS

BOLSA 

LLANTAS 

USADAS

FOLLETO 

LLANTAS 

USADAS

VOLANTES 

FUNERARIOS

ENTIDADES - 200 - 200 500 200 200 - - - - 80 120 80 200 200 200 -

ALCALDIAS 

LOCALES
- - - - - - - - - - - 104 106 - - - - -

ACODAL - - - - - - - - - - - 510 - - - - - -

CODENSA S.A. - - - - - - - - - - - 1680 - - - - - -

UAESP (Dirección 

Genral, 

Aprovechamiento - 

RBL - Diposición 

Final - Servicios 

Funerarios)

- - - - 25 125 125 25 25 - 25 - 6300 25 - - - 25

EVENTO TOUR Y 

FERIADO BASURA 

CERO PLAZA 

BOLIVAR

- 1000 - - 500 4000 4000 - - 22 22 1000 1000 - - - - -

TOTAL - 1200 - 200 1025 4325 4325 25 25 22 47 3374 7526 105 200 200 200 25

UAESP

TOTALES ENTREGA DE MATERIAL PROMOCIONAL JULIO - SEPTIEMBRE 2014

ÁREA

BASURA CERO

 
Fuente. Oficina Asesora de Comunicaciones – UAESP 

 

1.2 ESTRATEGIA: DIVULGAR EL PROGRAMA A UNIDADES RESIDENCIALES, 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, ALMACENES DE CADENA Y CENTROS COMERCIALES 
 

Esta estrategia se encuentra compuesta por dos subestrategias, las cuales cuentan con todas las 

metas cumplidas en un 100% desde el trimestre anterior (segundo trimestre 2014). Por tanto, a 

continuación se describen las acciones realizadas durante el tercer trimestre de 2014 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, 
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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 tercer trimestre del 2014 se capacitaron 2.273 recicladores de oficio así: 1.600 en el 

marco del desarrollo de convenios entre las Alcaldías Locales y los Fondos de Desarrollo Local, y 673 

en el marco de la gestión territorial de los gestores de la Subdirección de Aprovechamiento de la 

UAESP. A continuación se describen las capacitaciones a recicladores realizadas en desarrollo de los 

convenios locales: 

 En el marco del convenio con el FDL y la FUNDACION INSTITUTO SUPERIOR DE CARRERAS 

TECNICAS – INSUTEC en Teusaquillo, se capacitaron 1.600 recicladores en los siguientes temas: 

Programa Basura Cero y Plan de Inclusión de la Población recicladora.  Estos talleres se 

efectuaron para fortalecer las rutas selectivas de los barrios San Luis, Nicolás de Federmán, Rafael 

Núñez y Pablo VI. 

 

En cuanto a las capacitaciones realizadas a través de la Gestión Local de la Subdirección de 

Aprovechamiento de la UAESP, se encuentran los siguientes resultados (673 recicladores 

capacitados): 

 

 Localidad de Usme  

Cuatrocientos diez y seis (416) recicladores de oficio capacitados, asociados a las siguientes 

organizaciones: Por un Mañana Mejor-APM, Asociación de Recicladores Empresarios del Futuro- 

ASOEF, Asociación de Recicladores Semilleros del Futuro para un Ambiente Mejor-SEMILLEROS, 

Reciclosocial y Asociación de Recicladores de Usme-ARAUS. Estos recicladores vienen realizando 

procesos de empoderamiento y fortalecimiento empresarial y operativo, a través de la capacitación 

en temáticas como: 

 

o El reciclador de oficio, sujeto de especial protección por parte del Estado. (HCH, Auto 275/11). 

o Fortalecimiento empresarial a partir de Plan de Negocios y la consecución, administración y 

control de centros de acopio por parte de las Orhas. 

o Fortalecimiento operativo de rutas históricas del reciclador de oficio. 
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o Técnicas para la  eficiente prestación del servicio público de aseo en el componente de 

aprovechamiento 

o Identificación de Rutas y Micro Rutas de los recicladores para el fortalecimiento 

 

 Localidad de Teusaquillo 

Doce (12) recicladores asociados a la Cooperativa de Recicladores de Oficio de Teusaquillo-ESP, 

quienes adelantan un proceso de formación y capacitación en aspectos relacionados con la atención 

al cliente, respuesta a quejas y reclamos derivadas de la prestación del servicio de recolección y 

transporte de bolsa blanca –MPR-, además de estrategias de concertación para garantizar el 

reconocimiento y respeto de las fuentes y rutas históricas de la localidad. 

 

 Localidad de Los Mártires 

Dos (2) recicladores de la Asociación de Carreteros de Bogotá- ACB recibieron asesoría y capacitación 

en separación de residuos sólidos. 

 

 Localidad de Puente Aranda 

Ciento noventa (190) recicladores de la organización Ecocooperar recibieron capacitación acerca de 

los procedimientos para conformarse como una organización habilitada por la UAESP. Fueron 

informados y convocados a la Mesa de Recicladores de Oficio de la localidad en virtud a que es el 

escenario de concertación y construcción del modelo operativo de aprovechamiento.  

 

 
 

 

 

 Localidad Rafael Uribe Uribe 

Cincuenta y tres (53) recicladores de oficio participaron en el taller de transformación de conflictos y 

liderazgo empresarial, realizado con el apoyo de la Corporación Bioecológica Ambiental para la Vida 

Integral-Cobevint. 

                         Salón Comunal Veraguas – Jornada de capacitación procedimientos para la habilitación   de las 

organizaciones de recicladores por la UAESP - Septiembre 05/14. 
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En cuanto a las visitas a unidades residenciales, multifamiliares, establecimientos comerciales, 

almacenes de cadena, centros comerciales, plazas de mercado y centros de economía popular, 

durante el tercer trimestre de 2014, se encuentran avances en el marco del Convenio con la 

Secretaría Distrital de Salud, Gestión Social de RBL y Gestión Social de Aprovechamiento, 

evidenciando los siguientes resultados: 

 

 Secretaría Distrital de Salud: 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, entre Julio - Septiembre/2014 se informaron 164.487 familias, se realizaron 51 

Festivales Lonchera Saludable – Basura Cero, se abordaron 152 jardines infantiles, 317 Hogares de 

Bienestar Familiar, y se 37565 asesorías realizadas en establecimientos objeto de Inspección 

Vigilancia y Control - IVC, ver siguiente Tabla:  

 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, APS en línea, Mallas de facturación Territorios Saludables Julio – Septiembre 2014 y Sistema de 

Información en Salud Ambiental SISA, 2014. 

 

 

 

Localidad Familias Informadas y 
con promoción en 

prácticas saludables 

Festivales 
Lonchera 

Saludable – 
Basura Cero 

Jardines Infantiles 
con promoción en 

manejo adecuado de 
residuos sólidos 

Hogares Comunitarios de 
Bienestar con promoción 
en manejo adecuado de 

residuos sólidos 

Asesorías a 
establecimientos 

Usaquen  3738  1  12  31  2095  

Chapinero  2859  1  9  2  4835  

BUU  

Teusaquillo  

Martires  3682  8  20  3  5936  

Santa Fe  

Candelaria  

San Cristobal  14476  11  0  0  528  

RUU  20937  4  11  41  72  

Antonio Nariño  

Usme  12495  5  0  62  1208  

Sumapaz  188  0  0  0  46  

Ciudad Bolívar  38703  0  10  61  4046  

Tunjuelito  6736  1  20  0  645  

Bosa  13937  7  39  26  4153  

Fontibón  11872  0  6  17  2737  

Kennedy  14245  0  14  10  5632  

Puente Aranda  

Engativá  11176  7  0  22  2063  

Suba  9443  6  11  42  3569  

TOTALES  164.487  51  152  317  37565  
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A continuación se describen de manera general las acciones adelantadas: 

 

Información a Familias. El trabajo con las familias cubiertas por el programa Territorios Saludables, 

continúa centrándose en acciones de información sobre prácticas de separación en la fuente, 

reducción y aprovechamiento de residuos sólidos, realizas por 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, se actualiza el dato de familias informadas entre Enero – Junio/2014 a 422.751, para un 

acumulado Enero – Septiembre de 587.238 Familias.  

 

Instituciones Educativas Distritales. Entre los meses de Julio y Septiembre/2014, en la articulación del 

proceso de fortalecimiento de la promoción de prácticas de alimentación saludable con Loncheras 

Saludables – Basura Cero, se abordaron 51 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 y Hogares de Bienestar Familiar. 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 auto cuidado y la cultura de consumo 

saludable y responsable, abordando para el periodo Julio - Septiembre /2014, 152 jardines infantiles y 

317 HCB. 

  

Establecimientos Comerciales. En el marco de la vigilancia y control sanitario de los establecimientos 

se realiza de manera sistemática y constante la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de 

normas y procesos para asegurar una adecuada situación sanitaria y de seguridad de todas las 

actividades que tienen relación con la salud humana al interior de los establecimientos, entre ellas las 

sustancias tóxicas, agentes ambientales dañinos para la salud y el manejo de los residuos al interior 

de los establecimientos. En el desarrollo de estas actividades, se informa sobre el programa basura 

cero y las prácticas de separación en la fuente, reducción y aprovechamiento de residuos sólidos, 

acorde con lo definido por la Alcaldía Mayor en el programa Basura Cero.  

 

De esta manera el sector salud promueve la información y sensibilización del programa basura cero a 

las familias que viven y conviven en los territorios en cada una de las localidades del distrito, y a la par 
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a través de sus acciones de promoción y prevención en salud, logra la inclusión gradual de la 

población recicladora con acciones afirmativas. 

 

 Gestión Social de RBL: como se ha mencionado en informes anteriores, en el marco de los 

Proyectos relacionados con la comunidad que se ejecutan como parte de la prestación del servicio 

para todas las localidades de la Ciudad, los operadores del Servicio de Recolección, Barrido y Limpieza 

(RBL: Aguas de Bogotá, Aseo Capital, Ciudad Limpia y Lime), informan a la comunidad sobre 

separación en la fuente y aprovechamiento de recursos, así como los horarios, presentación de 

residuos, minimización de la producción de residuos y difusión de programas para la prestación 

adecuada del servicio.  

 

En este marco, las actividades desarrolladas por proyecto en el tercer trimestre de 2014, se 

evidencian a continuación:  

 

Actividades desarrolladas por Operadores de RBL 
 

No de 

Actividades

No de 

Participantes

No de 

Actividades

No de 

Participantes

No de 

Actividades

No de 

Participantes No de ActividadesNo de ParticipantesNo de ActividadesNo de ParticipantesNo de ActividadesNo de Participantes

Comerciantes 6 117 7 437 6 179 10 650 6 453 16 475

Centros Educativos 4 561 10 321 8 382 5 820 6 752 6 920

Interinstitucional 33 1146 18 529 25 568 27 380 16 513 26 362

Multiusuarios 4 105 3 21 1 2 1 2 2 2 1 1

Puntos Críticos 18 1320 21 780 14 319 28 520 21 628 12 345

Residentes 67 1213 81 3109 70 1265 25 956 30 907 82 1867

Mascotas 8 202 5 329 3 127 9 483 7 287 6 390Cuartos de 

Almacenamiento 6 7 7 3 4 5 8 125 7 284 8 264

TOTALES 146 4671 152 5529 131 2847 113 3936 95 3826 157 4624

JulioProyecto Agosto Julio Agosto Septiembre

Ciudad Limpia
Septiembre

 Aseo Capital

Fuente: Informes Operadores - Subdirección de RBL – UAESP 

 

No de ActividadesNo de ParticipantesNo de ActividadesNo de ParticipantesNo de ActividadesNo de Participantes

No de 

Actividades

No de 

Participantes

No de 

Actividades

No de 

Participantes

No de 

Actividades

No de 

Participantes

Comerciantes 2 43 8 43 10 102 136 3911 101 3295 126 3526

Centros Educativos 2 33 3 78 5 88 57 1581 27 10555 33 544

Interinstitucional 9 166 9 124 10 243 65 950 62 851 61 869

Multiusuarios 7 7 3 17 4 16 73 1540 52 1656 28 188

Puntos Críticos 11 141 28 123 81 1298 256 2304 185 984 218 1528

Residentes 246 571 136 510 73 432 213 12522 228 9413 205 8754

Mascotas 3 43 4 75 0 2 88Cuartos de 

Almacenamiento 4 4 8 9 0 15 31

TOTALES 277 961 194 942 195 2263 800 22808 655 26754 688 15528

Lime

Proyecto Septiembre

Aguas de Bogotá 
Agosto SeptiembreJULIO Julio Agosto

Fuente: Informes Operadores - Subdirección de RBL - UAESP 
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Por otra parte, la Gestión Social de la Subdirección de RBL de la UAESP en convenio con ACR 

(Agencia Colombiana para la Reincorporación), a partir del Plan piloto “Reinsertados - Educadores 

Ambientales” puesto en marcha con la Secretaría de Gobierno, ha adelantado durante el trimestre 

jornadas de sensibilización del Programa Basura Cero, como se evidencia a continuación: 

 

 

 

LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR  
Barrio fecha Vigías ambientales Personas sensibilizadas 

Paraiso 6 /Julio/2014 18 812 

Galicia 13/Julio/2014 21 697 

Perdomo 20/Julio/2014 21 716 

   Total: 2.225 

 
Fuente: Subdirección de RBL – UAESP 

 

 

LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO  
Barrio Fecha Vigías ambientales Personas sensibilizadas 

Ciudad Jardín 3/Agosto/14 31 401 

Policarpa 10 /Agosto/14 33 499 

Restrepo 18/Agosto/14 12 361 

Nariño Sur  24/Agosto/14 25 512 

San José  31/Agosto/14 20 518 

Sociego – 20 de Julio 21/Septiembre/14 17 328 

   Total: 2619 

 
Fuente: Subdirección de RBL – UAESP 

 
 

 

LOCALIDAD KENNEDY 
Barrio Fecha Vigías ambientales Personas sensibilizadas 

Kennedy Central 3/Agosto/14 19 658 

Castilla 10 /Agosto/14 21 744 

Tejar 18/Agosto/14 5 K – 8 CB 499 

Mandalay  24/Agosto/14 15 486 

Corabastos 31/Agosto/14 17 685 

El Amparo 07/Septiembre/14 16 500 

Humedal el Burro 14/Septiembre/14 48 Trabajo pedagógico 

Patio Bonito 21/Septiembre/14 12 420 

   Total: 3.992 

 
Fuente: Subdirección de RBL – UAESP 
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LOCALIDAD DE TUNJUELITO 
Barrio Fecha Vigías ambientales Personas sensibilizadas 

Rincón de Venecia 3/Agosto/14 19 388 

Fátima 10 /Agosto/14 16 538 

Participantes Remitidos a Kennedy 17/Junio/14 ----------- ---------- 

Participantes Remitidos a Kennedy 18/Agosto/14 ----------- ---------- 

San Vicente 24/Agosto/14 11 529 

Humedal la Libélula 31/Agosto/14 13 48 

San Benito 07/Septiembre/14 11 349 

Tunjuelito 14/Septiembre/14 11 568 

San Vicente Ferrer 21/Septiembre/14 10 568 

   Total:2.988 

 
Fuente: Subdirección de RBL – UAESP 

 

 

 

LOCALIDAD DE FONTIBON 
Barrio Fecha Vigías ambientales Personas sensibilizadas 

Belén 3/Agosto/14 21 336 

La Aldea 10 /Agosto/14 23 645 

El Recodo 18/Agosto/14 4 119 

El Recodo 24/Agosto/14 16 584 

Parque el Centenario 31/Agosto/14 17 638 

Plaza Fontibón 07/Septiembre/14 16 645 

Fontibón Centro 14/Septiembre/14 15 546 

Zona Comercial 21/Septiembre/14 12 645 

   Total: 4.158 

 
Fuente: Subdirección de RBL – UAESP 

 
 

 Gestión Social Subdirección de Aprovechamiento: En el tercer trimestre del año 2014 se 

adelantaron jornadas de divulgación y sensibilización a 41.247 usuarios.  De estas 34.641 se 

adelantaron en el marco de los convenios con los Fondos de Desarrollo Local y 6.606 fueron 

realizadas por el conjunto de instituciones en el marco de los acuerdos de la Mesa Local programa 

Basura Cero. 

 

 Gestión FDL (Mediante Convenios Suscritos) - 34.641 Visitas. 

 

 Tunjuelito: En el marco del convenio Nro.140 /13, suscrito entre el FDL y la Fundación 

Génesis, se realizaron 3.970 visitas de sensibilización a usuarios y multiusuarios para 

fortalecer la práctica de una adecuada separación de residuos sólidos. Las jornadas con la 

presentación de recicladores de oficio para garantizar la recolección y transporte de MPR 
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fueron adelantadas en los siguientes barrios: Venecia, Isla del Sol, San Benito, Abraham 

Lincoln y Tunal. 

 

 Engativa: En el marco del convenio No. 141/13 del FDL- Operador Aguas de Bogotá, se realizó 

una Reciclatón en el barrio Tabora, evento que permitió la recuperación de varios puntos 

críticos de la localidad y el fortalecimiento de la ruta selectiva implementada a través de 

sensibilización a la comunidad e inclusión de recuperadores de oficio de la localidad. 269 

usuarios participaron de manera comprometida en este proceso. 

 

 Teusaquillo: A través del convenio de asociación No. CAS-007-20013, celebrado con la 

FUNDACION INSTITUTO SUPERIOR DE CARRERAS TECNICAS – INSUTEC, fueron adelantadas 

4.060 visitas de sensibilización para fortalecer la práctica de la separación de residuos sólidos, 

el programa basura cero y el Plan de Inclusión. San Luis, Nicolás de Federmán, Rafael Núñez y 

Pablo VI fueron los barrios objeto de esta intervención. 

 

 Los Mártires: Mediante contrato interadministrativo No. 089 DE 2013 entre Aguas de Bogotá 

y Alcaldía local de Los Mártires fueron sensibilizados en la importancia de la práctica de 

separación de residuos sólidos 1.342 usuarios pertenecientes a cuatro (4) centros comerciales 

ubicados en el sector de San Andresito, comunidad educativa de tres (3) IED y dueños de 

establecimientos comerciales de la zona de alto impacto de la localidad. 

 

 Rafael Uribe Uribe: Mediante convenio con FUNDECOS se realizaron en el transcurso del 

trimestre jornadas de sensibilización puerta a puerta en las siguientes UPZ: Quiroga, Diana 

Turbay, Marruecos, San José y Marco Fidel Suárez.  En total 25.000 usuarios conocen el 

programa Basura Cero y vienen fortaleciendo la práctica de separación de residuos sólidos y 

entrega de bolsa blanca a un reciclador de oficio.   

 

 Equipos Interinstitucionales Programa Basura Cero - 6.606 Visitas. 
 

En el marco de los acuerdos interinstitucionales de las Mesas Locales Basura Cero se diseñaron y 

ejecutaron campañas de sensibilización e información con el propósito de dar a conocer el Plan de 

Inclusión, el Programa Basura Cero y la importancia ambiental de fortalecer la práctica de separación 

de residuos sólidos. Estas jornadas se realizaron con el concurso del referente ambiental local, los 

operadores de RBL, los referentes de las secretarías de Ambiente, Salud, Integración Social y 

Educación. En total se realizaron 6.606 visitas así: 

 

 Usaquén: 800 usuarios de los barrios Verbenal y Contador fueron sensibilizados y recibieron 

volantes ilustrativos del tipo de material de desecho que va en la bolsa blanca, además de imanes 
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que consignan horario y frecuencia en que las ORAS prestarán el servicio de recolección y 

transporte de MPR. 

 

 Chapinero: Un total de 403 usuarios fueron sensibilizados durante el trimestre.  Comerciantes y 

residentes recibieron afiches y volantes recordatorios de los materiales potencialmente 

reciclables, y de las frecuencias y horarios de recolección.   

La Feria Alimentarte, realizada en el mes de agosto, fue uno de los escenarios de sensibilización y 

promoción del programa basura cero; organizadores del evento brindaron el espacio para realizar 

campañas de separación de residuos sólidos y entrega de MPR a organizaciones de recicladores 

de oficio.  

 

 Usme: A través de permanentes campañas de sensibilización 2.922 usuarios conocen el programa 

basura cero, separan los residuos sólidos y disponen este material en las rutas de recolección 

selectiva que son operadas por las organizaciones de recicladores habilitadas por la UAESP, entre 

estas: Reciclosocial, Asociación por una mañana mejor-APM y Asociación de recicladores de Usme 

ARAUS.  

 

 
 

 

 Estas jornadas se realizaron en: 

 

o UPZ Alfonso López- sector la Reforma 

o IED Brasilia: Campaña de Sensibilización del Programa Basura Cero y el uso de los puntos 

ecológicos a directivas, estudiantes y servicios generales de la institución. (Jornada mañana y 

tarde) 

o IED Fernando González Ochoa: Obra de Teatro del convenio con la Alcaldía de Usme. 

Campaña de Sensibilización del Programa Basura Cero y el uso de los puntos ecológicos a 

directivas, estudiantes y servicios generales de la institución. (Jornada mañana) 

IED Brasilia. Jornada de sensibilización Programa Basura 

Cero. 15 de septiembre. 
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o IED Federico García Lorca. Obra de Teatro del convenio con la Alcaldía de Usme. Campaña de 

Sensibilización del Programa Basura Cero y el uso de los puntos ecológicos a directivas, 

estudiantes y servicios generales de la institución. (Jornada mañana)   
 

 Tunjuelito: La estrategia para esta localidad consistió en focalizar en las IED jornadas de 

educación ambiental, haciendo énfasis en el programa Basura Cero y el Plan de Inclusión.  

Además como acción afirmativa se establecieron acuerdos de corresponsabilidad entre la 

institución educativa y el reciclador de oficio para garantizar el acceso cierto y seguro al MPR. En 

total 912 usuarios de la comunidad educativa de las siguientes IED se beneficiaron de las jornadas 

de sensibilización. 

 

o IED Colegio Rufino Cuervo (Sede A) 

o IED Isla del Sol 

o IED Colegio Rufino Cuervo (Sede B) 
 

 Kennedy: 412 Usuarios y multiusuarios recibieron información acerca del programa Basura Cero y 

fueron sensibilizados para fomentar la práctica cotidiana de separación de residuos sólidos en 

cada hogar. Igualmente fueron presentados a los administradores de los conjuntos residenciales 

los recicladores de oficio que prestarán el servicio de recolección y transporte de bolsa blanca 

(MPR) 

 

o Techo – etapas I y II 

o Conjunto Residencial La Plazuela 

o Conjunto Residencial Supermanzana 7 

o Junta Administradora local 
 

 Engativa: 423 usuarios y multiusuarios recibieron información acerca del programa Basura Cero y 

fueron sensibilizados para fomentar la práctica cotidiana de separación de residuos sólidos en 

cada hogar. Igualmente fueron presentados a los administradores de los conjuntos residenciales 

los recicladores de oficio que prestarán el servicio de recolección y transporte de bolsa blanca 

(MPR) 

 

o Conjunto Residencial Santa Bárbara  VI 

o Conjunto Parques de Pontevedra  
 

 Teusaquillo: Diferentes y complementarias estrategias se surtieron desde la gestión territorial 

para avanzar en la implementación del programa Basura Cero; entre estas un Reciclatón en 

CORFERIAS, el lanzamiento de un Punto Ecológico, la promoción del programa Basura Cero en los 
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eventos y espectáculos masivos realizados en el Parque Metropolitano Simón Bolívar y jornadas 

de sensibilización a usuarios y multiusuarios. 370 ciudadanos fueron sensibilizados en la 

importancia ambiental de realizar una adecuada separación de residuos sólidos al tiempo que 

comprenden y se comprometen con la dignificación de la labor de cientos de recicladores de 

oficio. Se relacionan a continuación los lugares objeto de la intervención: 

 

o Reciclatón  Corferias 

o Ciudad Salitre Nor-oriental. Plazoleta EAAB-SED- lanzamiento  punto ecológico de 

asovempro 

o Centro Administrativo Distrital – CAN 

o Upz 104 Parque Simón Bolívar 

o Barrio Teusaquillo – Fundación Universitaria Uni-panamericana 

o Barrio Bel alcázar  

o Barrio Chapinero Occidental 

o Barrio Pablo VI 

o Barrio Salitre Oriental 

o Barrio Quinta Paredes 

o Barrio Gran América 

o Barrio Palermo 

o Barrio El Campín 

o Multifamiliares Centro Nariño 

o Barrio la Soledad – Seguridad de Occidente 

o Barrio Rafael Núñez 

o Barrio El Recuerdo  
 

 Los Mártires: 91 Comerciantes de la Galería Parque Comercial Plaza España fueron sensibilizados 

en la importancia ambiental de realizar una adecuada separación de residuos sólidos y de entregar en 

bolsa blanca a los recicladores de oficio como una estrategia para lograr su inclusión y mejorar las 

condiciones en que realizan la labor de reciclaje. 
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 Antonio Nariño: El día 7 de julio en el Auditorio del Colegio Adventista Emanuel, el Grupo de 

Títeres de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizó una jornada  lúdica para 200 

niños. Con esta estrategia los niños comprendieron la importancia ambiental de separar los residuos 

sólidos y de manera fundamental el respeto por los recicladores de oficio como generadores de 

calidad de vida para la ciudad. 

 

 Puente Aranda: En esta localidad se articularon acciones con Secretaría de Salud y se 

contactaron a los referentes ambientales locales del Hospital del Sur UPA Bochica, con el objetivo de 

brindar lineamientos normativos, conceptuales, técnicos y operativos respecto al Programa Basura 

Cero y el modelo operativo de Rutas Selectivas de Aprovechamiento. Los asistentes al Comedor 

Comunitario de la localidad, y al Consejo local de seguridad y Convivencia fueron informados del Plan 

de Inclusión y del esquema operativo de aprovechamiento. En total 73 usuarios recibieron material 

publicitario y comprenden la importancia de adoptar prácticas eficientes de separación de residuos 

sólidos y del fortalecimiento de las rutas de recolección selectiva. 

 

Evidencias: 

a. Informe Secretaría Distrital de Salud. 

b. Informes de operadores de aseo - Subdirección de RBL.  

c. Informes de Gestión Social – Subdirección de Aprovechamiento. 
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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% desde el trimestre anterior (segundo trimestre 2014). Por 

tanto, a continuación se describen las acciones realizadas durante el tercer trimestre de 2014 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% desde el segundo 

trimestre de 2014, por tanto a continuación se describen las acciones realizadas sin avance 

cuantitativo. 

 

AVANCES TRIMESTRE:  
 

Durante este tercer trimestre del 2014, la Secretaría de Educación Distrital (SED), con diferentes 

profesionales de las oficinas de Inclusión, Relaciones con el Sector Privado, Planeación, y la Dirección 

de Educación Preescolar y Básica –DPB-, dinamizaron diferentes acciones de gestión y educación 

ambiental relacionadas con el Programa Basura Cero, presentando a continuación las diferentes 

actividades desarrolladas en colegios oficiales y privados. 
 

 

En Colegios Oficiales 

 Realización de jornadas pedagógicas de construcción y retroalimentación de piezas 

comunicativas, acordes a la línea editorial de ciudadanía y las capacidades esenciales ciudadanas. 
 

En este proceso, durante el mes de agosto y septiembre se entregó la multimedia "Súbete en la Onda 

Basura Cero” (dos copias por sede), herramienta que ha permitido sensibilizar e informar sobre el 

manejo adecuado y responsable de los residuos sólidos, promoviendo el fortalecimiento de las 

capacidades ciudadanas, el empoderamiento y la transformación de sus realidades, en pro de éstos 

propósitos.  

 



 

29 
 

Para hacer retroalimentaciòn y aportes a la multimedia, el  jueves 21 (con 168 participantes) y el 

viernes 22 de agosto (con 193 participantes), se realizaron cuatro  jornadas con la participaciòn de 

361 docentes líderes de PRAE y  del área de informática en horarios de 8:00 am a 12 m, y de 1:00 a 

5:00 p.m, en el auditorio Fabio Chaparro, ubicado en la SED, en estas se socializaron las inquietudes 

técnicas, pedagogicas y operativas relacionadas con esta herramienta y el programa de ciudad.  

 

Apartir de éste proceso, se viene construyendo un libro virtual,  tipo manual, con la sintesis de la 

multimedia Basura Cero, y un instrumento de valoración sobre la apropiación del programa por parte 

de los niños, niñas y jovenes del ciclo 1 al 4. Esta herramienta estará dirigida a colegios oficiales y 

privados en línea de ciudadanía, promocionando el fortalecimiento academico, el empoderamiento y 

apropiación de este programa; se espera al finalizar el cuarto trimestre, colgar este material en las 

paginas web, tanto de la SED como de la Uaesp, para que esté disponible para todas las comunidades. 

 

 Promover y dinamizar 89 Iniciativas de Transformación de Realidades –INCITAR- que emergen de 

las comunidades educativas con énfasis en el manejo adecuado de Residuos Sólidos, en el D.C. 
 

Como parte del proceso de fortalecimiento académico y el empoderamiento ciudadano desde la SED, 

se viene dinamizando diferentes acciones alrededor de las Iniciativas de Transformación Ciudadana -

INCITAR-, con énfasis en el manejo adecuado de residuos sólidos, con la participación de diferentes 

miembros de la comunidad educativa, acorde a los intereses y tiempos de cada iniciativa, se ha 

avanzado en tres fases: 

 

 La primera, denominado Incitando Ideas, donde se construye y ratifica con los participantes el 

formulario de inscripción. 

 La segunda, donde ratifican la intencionalidad de la iniciativa (Pensarse y pensarnos) y el 

compromiso frente a esta, a través de un proceso de validación. 

 La tercera, desde el Diálogo de saberes, donde se ha venido realizando un taller de reflexión 

sobre transparencia de lo público. Posteriormente se espera que las comunidades educativas 

prioricen sus acciones prácticas, solicitando apoyo para la gestión de éstas.   

 

De 84 iniciativas, el 79,44 han realizado el taller de transparencia y cuidado de lo público, es decir el 

55,69%, y 17 iniciativas ya han recibido apoyos a través de requerimientos e implementos. 

 

En Colegios Privados 

 

A través de la Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado (en adelante DRSEP), la SED se 

ha propuesto generar escenarios para el intercambio y la articulación entre los jóvenes de 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, el Programa Acercando Realidades, 
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propone la generación de escenarios para que niños, niñas y jóvenes vivan su ciudadanía en 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. 

 

En el marco de este programa, la DRSEP desarrolla entre otras, las actividades denominadas (i) 

Colegio al festival y (ii) Olimpiadas de Mentes Activas -OMA-. Siendo desde estas que se desarrollan 

las acciones reportadas para el actual trimestre: 

 

 Actividad Colegio al Festival 

 

Este es un encuentro que reúne cerca de 30.000 niños, niñas, jóvenes y maestros del sector educativo 

privado y oficial en espacios recreativos, deportivos y culturales que promueven el intercambio de 

experiencias que fomenten la comprensión y el respeto por las diferencias individuales y colectivas 

que se viven en nuestra Ciudad. Se realiza durante el mes de agosto en el marco del festival de verano 

en el Parque Metropolitano Simón Bolívar y es considerado el más grande evento deportivo, 

recreativo y cultural para los niños, niñas y jóvenes estudiantes de los colegios públicos y privados en 

la capital del país. 

 

La siguiente tabla presenta las actividades que son dinamizadas desde el encuentro:   

 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 
FESTIVAL EN 

TARIMA 

Presentación en tarima de grupos musicales conformados por estudiantes de colegios públicos y privados. 

Durante dos meses previos al encuentro se desarrolla un proceso de audición que incluye la realización de 

un taller de técnica vocal a fin de fortalecer las propuestas participantes.  

2 
FESTIVAL DE 

PORRAS 

En un escenario de nivel profesional se presentarán los 20 mejores grupos de porristas de los colegios 

oficiales y privados de la ciudad. Estos también han participado de un proceso previo de audición apoyado 

por profesionales en el tema. 

3 
CARRERA DE 

OBSERVACIÓN 

A lo largo del parque Simón Bolívar se dispone de puntos guiados por pistas. Cada uno de los cuales retoma 

diferentes principios del programa basura cero desde actividades didácticas que les permiten a los 

participantes conocer y resolver dudas sobre el programa.  

4 
KIOSCO 

SIMONU 

Con el objetivo de aportar en la divulgación y los procesos de participación que se desarrollan en la 

simulación se presenta una propuesta dirigida por los estudiantes participantes del proceso.  

5 
CARPA DE 

CIRCO 

Presenta los principales desarrollos del programa 40x40 y diferentes muestras de sus centros de interés.  

6 SED – GOL 
Los asistentes conforman equipos interinstitucionales que se disponen a patear tiros libres desde el punto 

penal. 

7 FÚTBOL TENIS Encuentros deportivos que combinan las disciplinas del fútbol y del tenis. 

8 COMPARSAS Presenta una muestra de comparsas de la dirección de Preescolar y básica 

Fuente: Secretaría de Educación Distrital 
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En este contexto, se dio cumplimiento a las metas desde dos ejes: (i) un eje pedagógico movilizado 

desde la actividad denominada Carrera de Observación: Basura Cero y (ii) desde el eje operativo para 

el manejo ambiental del evento, incluyendo los procesos de separación y entrega del material 

separado. 

 

Carrera de Observación: Basura Cero 

Desde el año 2013 la Dirección de Relaciones Con el Sector Educativo Privado da lugar a la actividad 

denominada Carrera de Observación Basura Cero. Esta con el objeto de socializar con un amplio 

número de maestros y estudiantes de los colegios oficiales y privados de la ciudad los principios 

orientadores del programa.   
 

En términos generales la actividad Carrera de Observación realizada en el mes de agosto del presente 

año, contó con la participación de 1.386 personas, representantes de 33 colegios oficiales y 22 

colegios privados. 

 

Así mismo, con el objetivo de visibilizar las acciones, las instituciones y los procesos que desde el 

distrito se desarrollan para dar cumplimiento al programa Basura Cero, el encuentro contó con un 

riguroso manejo de residuos sólidos que se desarrolló desde tres procesos: 

 

(i) Protocolo para manejo de residuos. 

 

Se realizó un ejercicio en compañía de los proveedores del evento, para la identificación del tipo de 

residuos que iban a generarse. A partir de este ejercicio se definió un protocolo que fue operado con 

el acompañamiento de la Empresa Aguas de Bogotá. En compañía de la empresa se definieron los 

puntos para la disposición de bolsas blancas y negras,  así como los puntos para el acopio y pesaje del 

material.  
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(ii) Apoyo del grupo de gestión comunitaria, imágenes y videos alusivos al programa  

 

Dando lugar a proceso de divulgación del programa, se realizó durante los dos días del encuentro, la 

transmisión de videos alusivos al programa Basura Cero en las pantallas dispuestas en tarima. De la 

misma manera con el apoyo de los animadores se hacía reflexión permanente del programa, se 

presentaba a los asistentes avances de la cantidad de material separado e instrucciones para el uso 

correcto de las bolsas. Se contó con transmisión en directo por parte de Canal Capital, quienes se 

refirieron tanto a la carrera de observación como al protocolo de manejo de residuos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iii) Entrega comunidad recicladora  

 

Una vez finalizada cada jornada, se realizó el proceso de pesaje y entrega a una de las ORA de la 

localidad. Para el primer día se hizo entrega de 242 Kg a COPRAT Cooperativa de Recuperadores 

Asociados de Teusaquillo y el segundo día se entregaron 180 Kg a La Alquería APREAM. En total se 

hizo recuperación de 422 kg.  
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 Olimpiada de mentes activas “Carnavalito” 
 

Durante el tercer trimestre de 2014, en el Parque El lago se desarrolló una Olimpiada de Mentes 

Activas, denominada Carnavalito. Esta contó con la participación de 600 niñas, niños y jóvenes de 

colegios oficiales y privados. En este encuentro se realizan entre otras actividades competencias de 

ajedrez, matemática lúdica y ciencias en las categorías de Benjamín (de primero a sexto grado), 

Infantil (de séptimo a noveno grado) y Juvenil (para grados décimo y once).  En esta ocasión y dadas 

las condiciones del parque se corrió una segunda Carrera de Observación. En esta oportunidad se 

abordaron otros temas ambientales de interés para la ciudad, dos de los cinco puntos dispuestos, 

trataban el tema Basura Cero.      
 

Manteniendo las proporciones del evento, en esta oportunidad también se realizó en proceso de 

separación y entrega del material, producido y separado. Se separaron 50 kg y se entregaron a la 

Cooperativa Local de Recicladores Nework.  

 

Proyecto piloto Socio Ambiental Bosa 

En el marco del Convenio de Convenio Asociación 3575/2013 con la Universidad Sergio Arboleada, se 

ha dado lugar a la elaboración de un proyecto piloto que apoye a los colegios privados de la localidad 

de Bosa en la implementación del Programa Basura Cero.  

Actualmente son 14 Instituciones educativas privadas de la localidad de Bosa participando del 

programa, con el objetivo de formalizar la implementación de un programa de eco-eficiencia que les 

permita superar la problemática de manejo de residuos sólidos. 
 

1  Liceo Moderno Grinbehy 

2 Instituto Gerardo Valencia Cano 

3 Nuevo Liceo Granadino 

4 Liceo mixto Los Centauros 

5  Liceo Octavio Paz EU 

6 Antonio Ricaurte de Ciudad Piamonte Bosa 

7 Miguel Ángel Asturias 

8 Colegio Claretiano El Libertador 

9 Colegio Claretiano de Bosa 

10 Colegio Alcalá 

11 Colegio Inetec de Bosa 

12 Colegio mixto Villa Carolina 

13 Colegio José Ortega y Gasset 

14 Liceo Infantil Goofy 

  

En el marco de este proceso se realizo una sesión informativa en la que se presento tanto el proyecto 

piloto como los principios del programa y se socializaron las diferentes iniciativas que desde los 
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colegios privados de la localidad se has realizado. Se espera que el próximo 23 de octubre de 2014 se 

haga la presentación de los proyectos en el marco del  Foro Ambiental de Colegios Privados.  

 

Evidencias: 

a. Informe Secretaria de Educación Distrital 
 

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.  

META 14: 88,2% 
 

Esta meta se encontraba en el segundo trimestre del 2014 con un avance del 81% (4.049 maestros 

informados). Durante el tercer trimestre se llevaron a cabo actividades, que permiten contar con un 

avance del 88,2% (4.410 maestros informados) actualmente. A continuación se describe la actividad 

realizada. 

 

AVANCES TRIMESTRE:  
 

Durante este tercer trimestre, en el marco de la divulgación de la multimedia “Súbete a la onda 

Basura Cero” se divulgó el Programa a 361 maestros más, logrando un total de 4.410 informados 

hasta la fecha. 

 

Evidencias: 

a. Informe Secretaria de Educación Distrital (Listas de asistencia de profesores al evento)  

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. 

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 357 colegios distritales. 
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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% desde el segundo trimestre de 2014, por tanto a continuación se describen las acciones 

realizadas sin avance cuantitativo. 

 

AVANCES TRIMESTRE:  
 

Para el tercer semestre se organizó y consolidó 36 Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), que dan 

cuenta de las acciones adelantadas con el manejo adecuado de Residuos Sólidos durante el año 2013 

y con proyecciones 2014. La información fue obtenida, a partir de los documentos enviados por los 

líderes del PRAE a la SED y se encuentra descrita una relación de documentos PRAE de las localidades 

de San Cristóbal y Ciudad Bolívar en el informe adjunto de la Secretaría de Educación. 
 

Se aclara, que los PRAE, responden a proyectos transversales que anualmente, al finalizar el año 

escolar, deben ser actualizados y radicados, acorde a las temáticas que se direccionen desde la SED, y 

en coherencia con las dinámicas ambientales educativas propias, identificadas como prioritarias 

desde la comunidad educativa.  
 

 

En cuanto a la Promoción de procesos de formación piloto en educación ambiental con grupos de 

estudiantes de colegios distritales, se llevó a cabo el desarrollo del programa Piloto en Educación 

Ambiental con énfasis en el manejo de Residuos Sólidos y Promoción de procesos de formación piloto 

desde el "Consumo responsable".   
 

Como se ha venido reportando en informes anteriores en al marco del desarrollo de Cabildos 

Juveniles se construyó y desarrollo un proyecto en el marco del “Consumo Responsable” y el 

empoderamiento Ciudadano, en tres localidades, con la participación de 2.679 jóvenes participantes 
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de dieciséis (16) colegios pertenecientes a las UPZ de: Suba, Barrios Unidos Andes y Alcázares, 

Fontibón y San Pablo.  
 

Acorde a la dinamización de cada UPZ, se reportan a continuación actividades generales 

desarrolladas: 

 

Localidad de Suba. UPZ Britalia: Colegio Vista Bella. En esta UPZ se dinamizó el proceso con 509 

jóvenes y 13 adultos del colegio Vista Bella, participando a la vez de forma indirecta 50 niños y 6 

adultos. Durante el desarrollo del proyecto se trabajaron tres (3) componentes:  

 

Componente 1. Promoción de la corresponsabilidad ciudadana a partir de las capacidades ciudadanas 

promovidas por el PECC. 

Actividad 1: Realización de cinco (5) sesiones de trabajo que incluyen (cine foros, elaboración de 

productos a partir de material reutilizado, entre otras actividades lúdicas) con temas de ciudad. 

 

Resultado alcanzado: Los estudiantes y adultos reflexionaron sobre temas como (4) (Cambio climático 

y gestión del riesgo, residuos sólidos, gobernanza del agua y tenencia de animales), enfocados a una 

gestión ambiental responsable y su relación con el manejo adecuado de residuos sólidos.  

 

En la sesión de trabajo en cambio climático y gestión del riesgo: los estudiantes aprendieron sobre los 

diversos riesgos que se generan por el manejo inadecuado de Residuos Sólidos y prevenciones que se 

puede tener en el territorio, analizando la vulnerabilidad, aportes y adaptación al cambio climático. 

También se promovió en ellos el uso de eco-tecnología sostenible y amigable con el ambiente 

(Energía solar), construidas a partir de material reciclado. Fomentando diversas estrategias para la 

mitigación del cambio climático y el efecto invernadero.  

 

En la sesión de residuos sólidos: el desarrollo de las actividades ayudó a fortalecer conceptos y 

prácticas relacionadas con el manejo integral de los residuos sólidos y mayor profundización y 

conocimiento sobre el programa basura cero. Durante el proceso formativo los estudiantes 

desarrollaron habilidades para la reutilización de residuos sólidos mediante el manejo del papel, 

botellas PET y cajas tetra pack, teniendo como producto eco-artesanías. 

 

En la Sesión de gobernanza del agua, se enfatizó en la importancia en el correcto manejo y uso del 

agua, conservación y el rescate de las fuentes hídricas (Ríos, quebradas y humedales), teniendo como 

prioridad el consumo responsable y su ahorro. 

 

Localidad Barrios Unidos - UPZ Doce de octubre y Andes. Participaron 375 jóvenes, estudiantes de 

los colegios: Lorencita Villegas de Santos, Eduardo Carranza, Tomas Carrasquilla, Rafael Bernal 

Jiménez, República de Panamá y Jorge Eliecer Gaitán.  
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Los jóvenes del ciclo IV y V, mayores de 14 años participaron en el desarrollo de cinco sesiones. En las 

dos UPZ, se abarcaron los siguientes temas: ¿Cuál es mi territorio, cómo me involucró en él?, 

Corresponsabilidad Ciudadana, Reconociendo el sistema hídrico de Bogotá; Biodiversidad y 

Reconozco mis riesgos, para adaptarme a los cambios del clima.  Se logró fortalecer conocimientos en  

 

 

los diferentes temas de interés para la ciudad. Se promovió las habilidades de convivencia; 

reflexionaron frente al bienestar y protección animal y el papel que ejercen.   

 

Con la campaña en corresponsabilidad ambiental ciudadana (uno por colegio), se fomentaron 

reflexiones y actitudes ciudadanas para transformar el territorio, con actividades  como el taller de 

cartografía social, articulado con la intervención de punto crítico; así como una sesión de trabajo por 

colegio para la elaboración de productos a partir de material reutilizado; también se logró la 

transformación y adaptación de un ambiente de aprendizaje en cada colegio (con pantallas verdes, 

murales); así como un evento de socialización en cada  uno.  Los estudiantes reforzaron 

conocimientos frente a la problemática socio ambiental que rodea a su institución, cuestionando y 

proponiendo posibles soluciones a las mismas. La oportunidad de expresar sus saberes desde 

contextos diferentes a la clase cotidiana examinarse y ver sus potencialidades y debilidades.  

 

El recorrido de interpretación ambiental permitió reconocer las problemáticas que atañen el Río 

Bogotá, los impactos ocasionados por el mal manejo de Residuos Sólidos y generar reflexiones frente 

al papel de los jóvenes en la disminución de la contaminación hídrica, recuperación de los ríos, 

deterioro de la fauna y flora presente.  

 

Localidad de Fontibón. En la UPZ de Fontibón se trabajó directamente con 1.364 jóvenes e 

indirectamente con 1.510, pertenecientes a los colegios Costa Rica, Instituto Técnico Internacional, 

Integrado de Fontibón, Pablo Neruda y Rodrigo Arenas Betancourt.  De la UPZ San Pablo, se 

desarrollaron actividades con 206 jóvenes del colegio Antonio Van Uden; y en forma indirecta 

recibieron información otras 250 personas de la comunidad educativa.   

 

Es decir que un total de 1570 jóvenes fueron acompañado mediante 4 sesiones de trabajo, con el 

apoyo de guías en cuatro talleres, para promocionar la corresponsabilidad ciudadana a partir de las 

capacidades ciudadanas promovidas por el PECC, en temas de ciudad y su relación con el consumo 

responsable y especialmente del manejo adecuado de los residuos sólidos en la ciudad. 

 

La variedad de espacios pedagógicos con los que contó el desarrollo de iniciativas, permitió el 

abordaje sobre el fenómeno del inadecuado manejo de residuos sólidos, problema desde diferentes 

estrategias, lo que enriqueció y nutrió las posibilidades de generar cambios en cuanto a hábitos y 
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paradigma sobre el consumo responsable, administración de sistemas naturales, reutilización de 

materiales “desechables”, reconocimiento humano y convivencia pacífica.  

 

Se ejecutaron diecinueve (19) recorridos de interpretación ambiental, para el reconocimiento del 

territorio distrital, concursos de cuento y fotografía; uno de los recorridos fue a la Granja Atahualpa 

(Usme) Antiguo Vereda la Requilina, con el abordaje de temas como el calentamiento global, manejo 

de residuos orgánicos y sus efectos en el hombre, así como la responsabilidad ambiental frente al 

cuidado de nuestra ciudad y la necesidad de implementar prácticas amigables con el ambiente.  

 

 

Paralelamente, se realizaron dieciocho (18)  campañas, con acompañamiento de grupos artísticos, 

quienes motivaron la participación de la comunidad educativa, durante este proceso se realizaron 

diversos talleres, especialmente para elaborar objetos a partir de material reciclable, reflexionando 

sobre muchas posibilidades que hay al reutilizar materiales que diariamente terminan en el relleno 

sanitario.  A partir del proceso se fomentaron reflexiones y actitudes ciudadanas para transformar el 

territorio; una para el colegio ubicado en la UPZ San pablo, y dos para cada uno de los colegios de la 

UPZ Fontibón, las cuales incluyeron las siguientes temáticas de importancia para la Ciudad: Bogotá 

Basura Cero, Gobernanza del agua, Cambio Climático y bienestar y protección animal. La campaña 

contempló representaciones artísticas que vincularon a los jóvenes. 

 

El proceso de diagnóstico a través de cartografía social, permitió identificar la realidad ambiental de 

los jóvenes en los colegios y generó preocupación y reflexiones frente a posibles soluciones ante la 

situación ambiental encontrada. De igual forma la intervención en los puntos críticos permitió que 

familiares y vecinos de los colegios se vincularan en estas jornadas, empoderándolos por su territorio. 

Con el diseño y participación de los jóvenes, se elaboraron nueve (9) ambientes de aprendizajes, en 

los colegios participantes, con pantalla verde (platas ornamentales y de jardín). 

 

Entre los logros alcanzados en este proceso se resaltan: Se logró la implementación y cierre de 

diferentes acciones relacionados con el proceso de formación y cualificación de manejo de residuos 

sólidos en el marco del programa Basura Cero y su correspondencia con otros temas ambientales; la 

propuesta se desarrolló con 16 colegios oficiales, pertenecientes a las localidades de Fontibón, 

Barrios Unidos y Suba. Para ello, se adelantaron diferentes ejercicios prácticos y de incidencia al 

interior y entorno de los planteles educativos, donde entró en juego el fortalecimiento de las 

capacidades ciudadanas y la implementación de la metodología de reflexión, acción y participación 

(RAP).  
 

 

Por otra parte, 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, 

de acuerdo a los documentos consolidados a la fecha de PRAE, éstos reportan evidencias de 
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actividades relacionados con expresiones artísticas, lenguaje, escritura y oralidad en los colegios de 

San Cristóbal, Ciudad Bolívar y de los dieciséis (16) colegios participantes de Cabildos Juveniles en 

Fontibón, Barrios Unidos y Vista Bella de Suba, entre los que se destacó la construcción de piezas 

artísticas, elaboración y concurso de cuentos, caricaturas, diseño de periódico mural e implementos 

pedagógicos entre otros. 

 

Otras expresiones artísticas en los colegios del D.C. 

En algunos colegios de la localidad de Suba se dinamizó la creación de materiales artísticos a partir de 

material reutilizable, actividades que buscaron generar no solo conciencia ecológica en la comunidad 

educativa, aprendiendo a hacer materiales; sino promocionando prácticas amigables, consolidando y 

recreando diferentes conocimientos de diferentes áreas. Otro de los objetivos según los docentes, es  

 

que los estudiantes escriban, dibujen y expongan su invento, es decir, potencien “capacidades 

y habilidades lecto-escritoras”. 

 

 

“Con estos inventos alejamos la contaminación y ayudamos al medio ambiente. No solo es reciclar las cosas para 

guardarlas en casa o regalarlas, es darse cuenta de que lo que supuestamente ya no sirve es de gran utilidad para crear 

objetos de gran valor” afirma Nicolás Díaz, del colegio San Luis Gonzaga. 

 

Finalmente, en cuanto al Fortalecimiento de Gestión Ambiental en los Colegios Oficiales a través del 

PIGA, la Oficina Asesora de Planeación de la SED, como área encargada de la implementación del 

Sistema Integrado de Gestión -SIG- a través del subsistema de gestión ambiental ha desarrollado 

actividades en la entidad  con el fin de promover la adecuada gestión de los residuos sólidos al 

interior, con el fin de mitigar los impactos ambientales generados en el funcionamiento de la misma, 

la consolidación entre los funcionarios y contratistas de una cultura responsable frente al cuidado y 

protección del ambiente, y de dar cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable a la entidad.  

 

Es así, como en el marco del plan de acción del PIGA se realizaron las siguientes actividades, 

orientadas al Programa Bogotá Basura Cero:  
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Nivel Central y Local 

 

 Se realizaron inspecciones mensuales (julio a septiembre de 2014) a la separación de 

residuos sólidos  en el nivel central y las Direcciones Locales de Educación de: Usaquén, 

Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativa, Suba, Barrios Unidos, Puente Aranda, Sumapaz, Usme, 

Ciudad Bolívar,  Mártires, Santafé/Candelaria, Tunjuelito, San Cristóbal, 

Teusaquillo/chapinero, Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño. 

 

  Se realizó un seguimiento mensual a los convenios de corresponsabilidad suscritos entre las 

Direcciones Locales de Educación y la población recicladora en condiciones de vulnerabilidad 

para el manejo de los residuos sólidos.  

 

 Se consolidaron mensualmente los formatos de aforo de Residuos Sólidos generados en 

el nivel central y las Direcciones Locales de Educación de: Usaquén, Bosa, Kennedy, 

Fontibón, Engativa, Suba, Barrios Unidos, Puente Aranda, Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, 

Mártires, Santafé/Candelaria, Tunjuelito, San Cristóbal, Teusaquillo/chapinero, Rafael Uribe 

Uribe y Antonio Nariño, los cuales son diligenciados por ellos para el seguimiento a la 

cantidad de residuos orgánicos y reciclables. 

 

 Se han realizado actividades en pro de la articulación al interior de la entidad con el fin de 

asegurar la gestión de los residuos peligrosos generados en toda la entidad, por medio de 

reuniones con las áreas competentes con el fin de dar orientaciones y definir 

responsabilidades frente al tema. Para esto, la Oficina Asesora de Planeación elaboró la Guía 

de manejo de residuos de la SED, en la cual se establece el paso a paso para que 

principalmente los colegios puedan acceder a la información y tengan las herramientas 

conceptuales y metodológicas para dar manejo adecuado de los residuos que generan en el 

desarrollo de sus funciones. Igualmente, se han continuado con la elaboración de mensajes 

de sensibilización que son socializados por la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa y 

reportado los informes de seguimiento a la implementación del PIGA solicitados por la 

Secretaría Distrital de Ambiente y los informes de seguimiento a la implementación del PAI 

presentados a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. 

 

Nivel Institucional 
 

 Adicionalmente, se continuó con el seguimiento a la implementación del PIGA en los colegios 

del Distrito. En dicho seguimiento, se reflejan las acciones desarrolladas frente al manejo de 

los residuos sólidos generados al interior de los colegios como son el desarrollo de estrategias 

de sensibilización, la consolidación de la información de los residuos peligrosos y de los 

residuos de laboratorios. 
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A continuación se presenta el comportamiento de los colegios por localidad frente al 

desarrollo de las actividades planteadas: 

 

1. Colegios oficiales que implementan una estrategia pedagógica orientada al manejo de 

residuos en la comunidad educativa.  

 

A través del Plan Operativo Anual de los Colegio Oficiales se realizó el segundo seguimiento 

encontrando que 223 instituciones realizaron actividades de sensibilización como estrategia 

pedagógica hacia el manejo de residuos dirigidas a la comunidad educativa distribuidas por localidad, 

lo cual se describe en la siguiente gráfica:  

 

Gráfica. Colegios Oficiales que implementan estrategias pedagógicas para el manejo de residuos vs 

Total de colegios oficiales por Localidad 

 

 
 
 

2. Colegios oficiales que generan residuos de laboratorio al interior de la institución.  

 

Con el propósito conocer la situación de los colegios oficiales en relación con los residuos de 

laboratorio generados al interior del colegio, para el segundo seguimiento 156 colegios reportaron la 

información de la siguiente gráfica: 
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Gráfica. Reporte de generación de residuos de laboratorio 

 
 

 

3. Colegios oficiales con inventario de residuos peligrosos Tóner y Luminarias. 
 

Así mismo, se realizó el seguimiento de los colegios oficiales que cuentan con el inventario de los 

residuos peligrosos (tóner y luminarias) generados en el segundo trimestre de 2014. En este sentido, 

167 colegio reportaron ejecutar esta actividad. La distribución por localidad se presenta en la 

siguiente gráfica.  

 

Gráfica. Colegios que realizan el inventario de RESPEL (Tóner y Luminarias) vs Total de colegios por 

localidad. 
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Evidencias:  

a. Informe Secretaria de Educación Distrital 
 

 

1.4 ESTRATEGIA: DIVULGAR EL PROGRAMA A OTRAS INSTITUCIONES 
 

Esta estrategia se encuentra compuesta por dos subestrategias, de las cuales una cuenta con la meta 

cumplida en un 100% desde el trimestre anterior (segundo trimestre 2014). Por tanto, a continuación 

se describen las acciones realizadas durante el tercer trimestre de 2014 como aporte al proceso de 

adquisición de una cultura ciudadana de separación en la fuente, sin generar avance cuantitativo en 

una de las dos subestrategias. 
 

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. 

 

La meta antes mencionada ya cuenta con un cumplimiento del 100% desde el segundo trimestre de 

2014, por tanto a continuación se describen las acciones realizadas sin avance cuantitativo. 

 

AVANCES TRIMESTRE: 
 

En los jardines infantiles y hogares comunitarios de Bienestar Familiar (HCB) durante el tercer 

trimestre de 2014, se priorizó la implementación de la estrategia Mi Mascota Verde y Yo, la cual está 

orientada hacia prácticas de cuidado del ambiente, el auto cuidado y la cultura de consumo saludable 

y responsable, como parte del Programa Basura Cero, abordando para el periodo Julio - Septiembre 

/2014, 152 jardines infantiles y 317 HCB. 

Evidencias:  

a. Informe Secretaria Distrital de Salud. 
 

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. 
 

La meta antes mencionada contaba con un avance de 83% en el segundo trimestre de 2014. Así 

mismo, durante el primer semestre de 2014, se hizo la claridad del registro oficial de comedores 

comunitarios que están en funcionamiento, de acuerdo con el informe de la SDIS. De acuerdo con 

éste informe, en la actualidad existen 115 comederos funcionando en 18 localidades.  
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META 20: 83%  

 

AVANCES TRIMESTRE: 
 

Durante el tercer trimestre de 2014, la SDIS llevó a cabo jornadas de visitas a comedores 

comunitarios en las cuales se revisó el manejo de los residuos generados por los comedores. No 

obstante, los 64 comedores comunitarios visitados durante este trimestre, hacen parte de los 96 

visitados inicialmente para la divulgación de las acciones del Programa Basura Cero, por lo cual no se 

evidencia un avance cuantitativo en la cantidad de comedores ya que son los mismos identificados 

anteriormente. 

 

Evidencias:  

a. Informe Gestión Interinstitucional Subdirección de Aprovechamiento (se encuentra como 

evidencia en el Objetivo 4). 

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: 64,21%  

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% desde el segundo trimestre de 2014, 

por tanto a continuación se describen las acciones realizadas sin avance cuantitativo. 

 

AVANCES TRIMESTRE:  
 

En el tercer trimestre de 2014 la Entidad ha venido actualizando el Registro Único de Recicladores de 

Oficio –RURO -, encontrándose en proceso de verificación 1.463 solicitudes de recicladores 

interesados en pertenecer a éste. La actividad de verificación se realiza solicitando a la Secretaría de 



 

45 
 

Integración Social (SDIS) y a la Secretaria Distrital de Salud (SDS) el cruce de sus bases de datos (SIRBE; 

Comedores Comunitarios, Proyectos Habitante de Calle, etc.) con las solicitudes. Una vez se obtiene 

información, se va realizando el proceso de programación y logística de visitas a campo. 

Así mismo, dando cumplimiento a la Resolución 066 de 2014 “por la cual se adoptan los criterios, 

mecanismos y el procedimiento para la actualización del Registro Único de Recicladores de Oficio –

RURO-“, se han realizado diferentes mesas de trabajo con la población recicladora de oficio, para dar 

a conocer las diferentes actividades de verificación.  

Evidencias:  
a. Solicitudes de inclusión al RURO, Bancarizados, etc. 
b. Link de las mesas técnicas de aprovechamiento realizadas con los recicladores de oficio 
http://www.uaesp.gov.co/uaesp_jo/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemi
d=145 

 

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 cumplimiento del 100% desde el segundo trimestre de 2014, por tanto a 

continuación se describen las acciones realizadas sin avance cuantitativo. 

 

AVANCES TRIMESTRE 

Durante el mes de Agosto se realizó la remuneración por concepto de recolección y transporte de 

Material Potencialmente Reciclable (MPR) a los recicladores de oficio que reportaron pesaje durante 

el periodo noveno, comprendido entre el 18-04-2014 al 17-06-2014. El pago se realizó por valor de 

cuatro mil doscientos sesenta y siete millones ciento ochenta y cinco mil doscientos sesenta y un 

pesos ($4.267.185.261) a 9.397 recicladores de oficio, mediante Resolución 429 de 2014, por la 

recolección y transporte de 46.045 toneladas de MPR en la ciudad de Bogotá. 

 

Así mismo, en el tercer trimestre del 2014 se llevaron a cabo actividades como:  

 Bancarización de 2.008 recicladores de oficio, para un acumulado de 10.120 recicladores de oficio 

bancarizados que representan el 85.47% de la población inscrita en el RURO y que ha registrado 

peso al menos 1 vez.  

http://www.uaesp.gov.co/uaesp_jo/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=145
http://www.uaesp.gov.co/uaesp_jo/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=145
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 Carnetización de 1.044 recicladores de oficio, para un acumulado de 8.463 recicladores de oficio 

carnetizados que representan el 71.47% de la población inscrita en el RURO y que ha registrado 

peso al menos 1 vez.  

 5 Centros de Pesaje Públicos en funcionamiento. 

 3 Puntos de atención de la red CADES en funcionamiento.  

 3 Puntos transitorios de pesaje ubicados en la localidad de Barrios unidos, Suba y Tunjuelito. 

 207 centros de pesaje privados autorizados, los cuales se pueden consultar en la página Web de 

la Entidad. 
 

A continuación se presenta el cuadro de resumen de la remuneración a los recicladores de oficio 
2013-2014. 

 

No. PAGO No. de RECICLADORES PESAJE TN VALOR PAGADO No. de RESOLUCION DE PAGO 

1 790 1.852 $ 162.887.881 121 de 2013 - Marzo 2013 

2 1.330 2.778 $ 244.370.995 213 de 2013 - Mayo 2013 

3 2.124 6.653 $ 585.200.492 309 de 2013 - Junio 2013 

4 2.760 8.715 $ 766.548.148 399 de 2013 - Agosto 2013 

5 3.469 12.855 $ 1.154.737.633 540 de 2013 - Octubre 2013 

6 4.518 21.235 $ 1.912.848.106 732 de 2013 - Diciembre 2013 

7 6.632 34.574 $ 3.112.031.990 093 de 2014 - Marzo 2014 

8 6.002 27.444 $ 2.484.058.178 129 de 2014- Marzo 2014 

9 7.796 42.703 $ 3.915.303.228 290 de 2014 - junio 2014 

10 1.625 11.763 $ 1.068.707.611 307 de 2014 - junio 2014 

11 9.397 46.045 $ 4.267.185.261 429 de 2014 

TOTAL 216.618 19.673.879.523   

Fuente. Subdirección de Aprovechamiento - UAESP 

 

Comportamiento en remuneración 

 
Fuente. Subdirección de Aprovechamiento - UAESP 
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Evidencias:  
a. Resolución 429 de 2014. 

b. Solicitudes de inclusión al RURO, Bancarizados, etc. 
 

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 77% para el segundo trimestre de 2014, 

para el tercer trimestre se encuentra el siguiente avance. 
 

META 23: 78% 
 

AVANCES TRIMESTRE 

Como se ha mencionado en informes anteriores, para el cumplimiento de esta meta, se ha venido 
adelantando trabajo de verificación documental y de campo teniendo como base y referencia la 
caracterización inicial de 188 organizaciones que radicaron documentos para iniciar el proceso de 
verificación.  

 
Actualmente se encuentran 46 organizaciones habilitadas que superaron la etapa de verificación 
documental, jurídica y de campo, y que están en etapa de fortalecimiento, teniendo en cuenta la 
caracterización de perfiles de las organizaciones realizada en el marco del convenio 001 con 
Cobeavint, y la cual se dirige a la atención de puntos críticos de acuerdo con la priorización realizada, 
como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

UNIDADES 40

UNIDADES DE CALIFICACIÓN CUALITATIVA DEL PERFIL DE LAS ORHAS POR NIVEL DE FORTALECIMIENTO 

ORGANIZACIONAL

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO La calificación cuantitativa de las ORHA´s, se 

hizo con base en la asignación de unidades de 

menor a mayor, en el nivel de fortalecmiento 

con el fin de obtener una priorización de su 

intervención por parte de la institucionalidad.5 10 20

 
Fuente: Subdirección de Aprovechamiento –UAESP 

 
Por otra parte, durante el tercer trimestre de 2014, se firmaron otros 3 acuerdos de 
corresponsabilidad como acción afirmativa con las organizaciones de recicladores de oficio 
habilitadas, contando con 23 acuerdos de corresponsabilidad en total, así: 
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ASOCIACION DE ASEO DE RECICLADORES Y CARRETEROS RECICLEMOS TODO 001 

ASEO ECOACTIVA 002 

MILENIUM 3000 003 

ASOCIACION DE RECUPERADORES PUNTO ECOLOGICO MY M UNIVERSAL CONSTRUYENDO COMUNIDAD 004 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ECOAMBIENTAL EL PORVENIR 005 

EMERS APS-ASOCIACION PRESTADORAS SERVCIOS EN MANEJOS DE SOLIDOS 006 

ASOCIACION ECO ALIANZA ESTRATEGICA DE RECICLADORES- ECOALIANZA  007 

ASOCIACION DE RECICLADORES PEDRO LEON TRABUCHI  008 

ARUPAF 009 

ASEO NUEVO AMBIENTE 010 

AREZ-10-ASOCIACION DE RECICLADORES DE ENGATIVA ZONA 10 011 

ASOCIACION O.R.A BOGOTA RECICLA ESP 012 

ASOCIACION ECOLOGICA DE RECICLADORES ECO ORA 013 

ASOCIACION DE RECICLADORES Y RECUPERADORES AMBIENTALES ASOREMA 014 

ARAUK 015 

ASOCIACIÓN RECICLEMOS DIFERENTE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESP ASOREDI E.S.P.  016 

RECIKOLPING 017 

ASOREMEC - ASOCIACION DE RECICLADORES AMBIENTALES 018 

ASOCIACION DE RECICLADORES RECICLAR ES VIDA-ASEO VIDA ESP 019 

ASOCIACION DE CARRETEROS RECICLADORES DE BOGOTA - ACB 020 

CORPORACION CENTRO HISTORICO-CENHIS 021 

COOPERATIVA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS FESNOPMACOESP 022 

ASOCIACION DE RECICLADORES DE OFICIO NEW WORD 023 

 
Adicionalmente 80 organizaciones que radicaron documentos para el proceso de habilitación se 

encuentran en proceso de verificación, evidenciando que solo 27 organizaciones presentaron los 

documentos mínimos requeridos para iniciar verificación, a las otras 53 organizaciones se les informo 

por comunicación escrita los documentos faltantes para continuar en el proceso. 
 

Evidencias:  
a. Organizaciones en proceso de verificación.  

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 50% para el segundo trimestre de 2014, 

para el tercer trimestre se encuentra el siguiente avance. 
 

META 24: 50,31% 

AVANCES TRIMESTRE: 

VTA 
Como se informó el trimestre pasado, las Organizaciones que han firmado Acuerdo de 
Corresponsabilidad se encuentran realizando un proceso de inclusión de los recicladores que 
sustituyeron sus carretas por vehículos. Actualmente 9 de las 23 ORAS con acuerdos, cuentan con 
VTA y camiones. En total se evidencian 39 VTA y 8 Camiones. 
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Ahora bien, los VTA sustituidos por la UAESP, trabajan en forma directa o indirecta para el servicio 

público de aprovechamiento como independientes, encontrándose el siguiente estado del proceso: 

ESTADO DEL PROCESO CANTIDAD 

PROCESO CARRO ENTREGADO 1028 

EN PROCESO DE PAGO  40 

PEND. X MATRICULA 45 

PLAN DE NEGOCIO Y/O VIVIENDA 44 

PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 19 

FALLECIDOS 5 

PEND. RES. X AJUSTE DEL TIPO DE VEHICULO 8 

PTE. RESOL. X INCREMENTO EN EL PRECIO DEL VEHICULO 8 

PEND. RESOLUCION PARA PAGO 3 

PEND. X NUEVO NEGOCIO 3 

PEND. X PAGO SOCIO MOVILIDAD 6 

DESISTIMIENTO TÁCITO 10 

COMPARENDOS 3 

TOTAL GENERAL 1222 

Fuente. Subdirección de Aprovechamiento - UAESP 
 

Rutas 
 

Sumadas las áreas de cobertura de las rutas de recolección selectiva, rutas de recolección 
independientes y rutas con organizaciones habilitadas, que cuentan con acuerdo de 
corresponsabilidad se establece una cobertura del 40.83 % del área de servicio. 
 
Se ha adelantado con estas organizaciones y entidades presentes en las localidades, reuniones para 
consolidar las actividades desarrolladas por cada una de ellas, a fin de armonizar y evaluar el 
cubrimiento de las sensibilizaciones, entrega de elementos de protección personal y la identificación 
de recicladores que estén en los polígonos asociados a los de los operadores de RBL.    
 
A continuación se evidencia la cobertura de rutas, hasta ahora definida: 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Subdirección de Aprovechamiento - UAESP 

 



 

50 
 

Teniendo en cuenta la información anterior, a continuación se presenta la proyección de cobertura de 

rutas de reciclaje que se tiene programada desde la Subdirección de Aprovechamiento, en el marco 

del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012 - 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subdirección de Aprovechamiento – UAESP 
 

 

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 47% para el segundo trimestre de 2014, el cual se mantiene en el tercer trimestre 

del 2014. 
 

META 25: 47% 
 

AVANCES TRIMESTRE 

Como se mencionó en el informe del trimestre pasado, se están llevando a cabo mesas de trabajo 

para discutir el tema del Decreto 456 de 2010 y Decreto 113 de 2013 con los bodegueros, la 

Secretaria de Planeación, Movilidad, Ambiente, y Gobierno, en el marco de la presentación del plan 

de acción para la regularización de bodegas, como parte del proceso transitorio para contar con 

centros de acopio a largo plazo. A continuación se muestra el avance obtenido: 
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Actualización
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Revisión de
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Fuente: Subdirección de Aprovechamiento - UAESP 

 
En el gráfico anterior se resumen los avances en el acompañamiento al proceso de presentación del 

plan de acción para la regularización de las bodegas de reciclaje privadas no afectas al servicio 

público, inscritas en el primer inventario de la SDP. Conforme al marco normativo establecido en los 

decretos 456 de 2010 y 113 de 2013.  

Para el presente trimestre se adelantaron mesas de trabajo con los bodegueros y representantes de 

los mismos, las Secretarías Distritales (Gobierno, Planeación, Movilidad, Ambiente), Curadurías 

Urbanas, con el propósito de analizar algunos aspectos normativos, que puedan beneficiar y facilitar 

la consecución final de la regularización de las bodegas privadas de reciclaje. Estas mesas de 

concertación se encuentran actualmente en proceso y se espera que en un mes aproximadamente se 

tengan las conclusiones que serán expuestas en una reunión general con toda la población 

involucrada. 

Evidencia 
a. Actas de mesas de trabajo 
b. Planes de regularización de bodegas 

 
 

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 

10% para el segundo trimestre de 2014, el cual se mantiene en el tercer trimestre del 2014. 
 

META 26: 10% 
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AVANCES TRIMESTRE 

Como se mencionó en el informe del trimestre anterior, se elaboró un plan de acción Junto con la 

Secretaria de Planeación y de Desarrollo Económico, una vez fue liberado el predio del Salitre por el 

Juzgado, estableciendo una línea de trabajo para la ubicación y puesta en marcha de un parque de 

reciclaje.  Así mismo, de las 6 zonas se cuentan con la ubicación de 5 predios o áreas, para la puesta 

en marcha de parques, se está llevando a cabo una evaluación para evaluar su implementación.  

Por otra parte, se continúa desarrollando la propuesta de articulado para el Proyecto de Acuerdo 

"Por el cual se crea el Sistema Distrital de Reciclaje - SDR para la ciudad de Bogotá D.C. y se dictan 

otras disposiciones", así como el documento respectivo a la exposición de motivos, como Documento 

Técnico de Soporte - DTS.  

 

Finalmente, se continúa haciendo la gestión necesaria con el sector empresarial para evaluar el 

desarrollo de iniciativas que permitan cumplir con la meta propuesta. 

 

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

Cumplimiento: 89%  

Las Estrategias de este Objetivo, no cuentan con una división por Subestrategias, por lo que se 
presenta el avance directo de las Metas relacionadas. 

 
3.1. 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 segundo trimestre de 2014, el cual se mantiene en el tercer trimestre del 

2014. 

META 27: 95% 
 

AVANCES TRIMESTRE 

Se continúa trabajando en el “Documento para Discusión Modelo de Aprovechamiento Propuesto 
Recolección, Transporte, Clasificación y Pesaje”, el cual ha sido socializado con las Organizaciones de 
Recicladores y actualmente está en proceso de actualización.  
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Vale la pena mencionar que el Decreto 2981 de diciembre de 2013 otorga un plazo a los municipios 

para la actualización del PGIRS de 18 meses. 

 

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. Esta meta 

tuvo un avance del 90% para el segundo trimestre de 2014, el cual se mantiene en el tercer trimestre 

del 2014. 

META 28: 90% 
 

AVANCES TRIMESTRE 

Se continúan realizando mesas de trabajo con las entidades requeridas para la actualización del 

PMIRA, dando cumplimiento a la Resolución 1045 de 2003. Estas mesas de trabajo se llevan a cabo 

por tipo de residuos para la modificación del PGIRS, teniendo en cuenta documentos como: 

Diagnostico capítulos 1-8 del PGIRS, el DTS del Plan Maestro Integral de Residuos Sólidos – Decreto  

 

312 de 2006, DTS del PGIRS -Resolución UESP 132 de 2004, Informe Final de la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón (Proyecto de Estudio del Plan Maestro para el Manejo Integral 

de Residuos Sólidos en el Subsistema de Prestación del Servicio de Aseo). 

  

Evidencias:  
a. Informe modificación de PMIRS y PGIRS 
b. Acta mesas de trabajo 
c. Ajustes PMIRS  
 
 

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 segundo trimestre de 

2014, el cual se mantiene en el tercer trimestre del 2014. 

 

META 29: 90% 
 

AVANCES TRIMESTRE 
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Se continúa realizando ajustes al reglamento técnico inicial, el cual se viene construyendo con las 
organizaciones de recicladores en el territorio. 

 

3.4 ESTRATEGIA: ELABORAR EL REGLAMENTO COMERCIAL Y FINANCIERO DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE APROVECHAMIENTO 
 

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 segundo 

trimestre de 2014, el cual se mantiene en el tercer trimestre del 2014. 

META 30: 70% 
 

AVANCES TRIMESTRE: 

El Reglamento comercial y financiero continúa en primera versión, pendiente de insumos del 

reglamento técnico operativo, de la definición por parte de CRA de la metodología tarifaria y de la 

Superintendencia de Servicios Públicos en lo relacionado con la definición de parámetros de acuerdo 

con el Decreto 2981 de 2013.  

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 tuvo 

un avance del 80% para el segundo trimestre de 2014, y para el tercer trimestre del año en curso, 

cuenta con el siguiente avance. 

META 31: 100% 
 

AVANCES TRIMESTRE 

El 27 de Agosto de 2014, se expide el Decreto 349 de 2014 "Por el cual se reglamenta la imposición y 

aplicación del Comparendo Ambiental en el Distrito Capital" por parte de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá. Durante los tres (3) primeros meses contados a partir de la publicación del Decreto, 

solamente se aplican sanciones pedagógicas, por tanto a partir del último bimestre del año en curso 

se iniciará la aplicación de sanciones de acuerdo con las multas descritas en el Artículo 10 de dicho 

Decreto. 

A partir de la expedición de este Decreto, la UAESP se encuentra trabajando de manera conjunta con 

la Secretaría de Ambiente y la Secretaria de Gobierno en las acciones a seguir en el marco de la 
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implementación del comparendo, utilizándolo como instrumento de cultura ciudadana, sobre el 

adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la 

salud pública, así como propiciando el fomento de estímulos a las buenas prácticas ambientalistas.  

Evidencias:  
a. Decreto 349 de 2014  

 

OBJETIVO 4. BRINDAR EL ACOMPAÑAMIENTO REQUERIDO POR LA 
POBLACION RECICLADORA EN MATERIA DE INCLUSION SOCIAL EN EL 
MARCO DE LA INSTITUCIONALIDAD DISTRITAL. 

Cumplimiento: 93,25%  

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  
 

La Estrategia de este Objetivo, no cuenta con una división por Subestrategias, por lo que se presenta 
el avance directo de las Metas relacionadas. 
 

Esta estrategia está compuesta por 2 metas. Meta 32. Determinar las problemáticas psicosociales 

existentes en la población recicladora y sus familias, y 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. 

 

La meta 32, tuvo un avance del 100% desde el trimestre anterior, por tanto, a continuación se 

describen acciones asociadas, sin contemplar un avance cuantitativo. 

META 32: 100% 
 

AVANCES TRIMESTRE  
 

Ya se cumplió 100% acorde con la base de datos obtenida en el censo 2012 (13.757 recicladores de 

oficio).  

A la fecha en el RURO se encuentran inscritas 20.643 personas, lo que podría impactar en la meta 

(calcularse en 66.71%), no obstante es necesario corroborar primero los casos de las personas que no 

han registrado ningún evento de pesaje desde el 18 de diciembre de 2012, por lo cual se podría iniciar 

el proceso de exclusión para el pesaje de acuerdo con la Resolución 066 de 2014.  
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En cuanto a la meta 33, ésta tuvo un avance del 80% durante el segundo trimestre, para el tercer 

trimestre de 2014 se encuentra el siguiente avance. 

 

META 33: 86,5%   
 

AVANCES TRIMESTRE 

La meta de vinculación de la población recicladora en los programas de la oferta social y/o de 

educación formal de preescolar, básica y media distrital y/o nacional, hace parte de las acciones 

afirmativas dirigidas a la población recicladora de oficio de Bogotá.  

Para el caso se hace énfasis en que según la sentencia T-724/03 por acciones afirmativas se entiende 

“todo tipo de medidas o políticas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con 

el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan, bien 

de lograr que los miembros de un grupo sub representado, usualmente un grupo que ha sido 

discriminado, tengan una mayor representación, con el fin de conseguir una mayor igualdad 

sustantiva entre grupos sociales con problemas de discriminación o de desigualdad de 

oportunidades”. En ese orden de ideas tal como lo ha sostenido la Corte, los subsidios en los servicios 

públicos, las becas y ayudas financieras para estudiantes con recursos escasos o el apoyo económico 

a pequeños productores, son acciones afirmativas.  

De allí que el Auto 275 de 2011 considera múltiples expresiones respecto a la Acción afirmativa, unas 

de inclusión social y otras de inclusión económica, todas ellas orientadas a brindar protección, 

garantías y restitución de derechos a los recicladores y sus familias, mediante las garantías de acceso 

real a los servicios de la institucionalidad, por cuanto son sujetos de especial protección 

constitucional.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en el tercer trimestre de 2014 se ha mantenido la oferta social 

brindando igualdad de oportunidades para que los recicladores se inscriban en la misma.    

Durante el periodo se destaca que se ha concretado la articulación interinstitucional, especialmente 

con la realización de las Ferias de Servicios, la puesta en marcha del Punto Vive Digital y la difusión de 

múltiples eventos en los cuales es importante la participación de la población recicladora, como es el 

caso del calendario de matrículas de la SED (especial mención merece el hecho que los estudiantes 

antiguos no requieren matricula “nueva” o anual, por cuanto se renueva automáticamente.)  

De esta manera, esta Meta continúa orientada a brindar el acompañamiento, promoción y 

vinculación a la oferta social demandada y requerida por la población recicladora en materia de 

inclusión social, mostrando el resultado de acuerdo con las actividades realizadas.  
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A. FERIAS DE SERVICIOS PARA RECICLADORES 

Durante el trimestre se realizaron CUATRO Ferias de servicios para facilitar la inclusión de los 

recicladores en la oferta institucional. En agosto 1 se realizó la feria local de Kennedy y Bosa, y el 23 

de agosto se realizó la correspondiente a las localidades del centro de la ciudad (Santafé, La 

Candelaria, Los Mártires, Antonio Nariño, y San Cristóbal). 

Evidencias:  
a. Carpeta Ferias de servicios sub carpetas Plaza de Bolívar, Feria Kennedy,  Feria Puente Aranda, 

Feria Tunjuelito  
 
De estas ferias, en cuanto a Inclusión social se obtiene lo siguiente: 

ACTIVIDAD Actividad
es de 

promoci
ón 

No. 
personas 

informadas/ 
atendidas 

No. de vinculados Entidad 
/dependencia 

responsable del 
dato 

Profesional 
responsable 
del dato 

Soporte o evidencia Observaciones 

Realización 
de ferias de 
servicios con 
Recicladores 

4 ferias 

406 204 Colpensiones Ximena 
Tamayo 

anexo: Feria de servicios /colpensiones 
(Correo electrónico) 

Feria en Kennedy y 
Bosa: 1 agosto 
(Información: 
Carlos Leal, gestor 
social UAESP) 
 
Feria Puente 
Aranda: 9 julio 
(Información: Ruth 
Bastidas, 
Coordinadora  
gestores sociales 
UAESP) 
 
Feria Plaza de 
Bolívar (Loc. 
Santafé, 
Candelaria, 
Mártires, San 
Cristóbal, Antonio 
Nariño): 23 agosto 
(Información: 
Rebeca Verano, 
gestora social 
UAESP) 
 
Feria Tunjuelito: 6 
septiembre 
(enfocada a 
proceso de entrega 
de uniformes) 
(Información: Ana 
Lucrecia Picón, 
gestora social 
UAESP) 
 
Algunas entidades 
asisten a las ferias, 
difunden sus 
programas aunque 
no realizan 
afiliación o 
inscripción alguna. 
 
La Sec. de la Mujer 

S.I. S.I. SENA   

317  317 atenciones por 
aseguramiento (162 
resolución barreras de 
acceso, 

 11 reportados libre 
elección, 51 promoción de la 
afiliación, 25 inconsistencias 
en bases de datos, 37 
traslados, 31 casos encuesta 
SISBEN) 

 83 atenciones 
inmunización-vacunación 

 261 valoraciones de 
condiciones crónicas  

 647 informados del 
programa territorios 
saludables  

 82 canalizaciones  

Sec. Salud (Incluye 
Hospitales) 

Hospital 
Rafael Uribe 

Hospital de 
San Cristóbal 

Anexo: Informe julio septiembre 2014 S 
SALUD 

37 8  Sec. De educación  anexo: Feria de servicios/ Plaza de 
Bolívar/Correo electrónico SED 
Feria de servicios/ Plaza de Bolívar/ listas 
informe SED P de bolívar 

54 S.I. Sec. De planeación 
(SISBEN) 

 anexo: Feria de servicios/Kennedy 

S.I. S.I. Sec. De la mujer   

279 17Jardines; 17 habit. calle; 
26 ámbito familiar; 3 CDC; 64 
comedores; 20 adulto 
mayor; 4 discapacidad; 72 
emergencia social 

Sec. De Integración Andrea 
Zamora 
(SDIS) 

Informe al final del evento 
anexo: Feria de servicios/ Plaza de 
Bolívar/informe SDIS SLIS SANTA FE Y 
CANDELARIA 

 Feria de servicios/ Plaza de Bolívar/acta 
sdis feria plaza de Bolívar 

S.I. S.I. Sec. De ambiente   

257  Sec. De hábitat  Mesa Basura Cero/Rebeca Verano (anexo: 
Feria de servicios/ Plaza de Bolívar 
anexo: Feria de servicios/tunjuelito 
anexo: Feria de servicios/Kennedy 

477 257 tarjetas  
Entregadas por la MOVIL  

Sec. De movilidad 
(transmilenio, 
SITP) 

Daniel Patiño anexo: Feria de servicios/ Plaza de 
Bolívar/transmilenio  (Correo electrónico) 

90  S.I Sec. De Gobierno  Mesa Basura Cero/Rebeca Verano (anexo: 
Feria de servicios/ Plaza de Bolívar 
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Durante las diversas ferias se contó con la asistencia de Organizaciones de recicladores, las cuales 

promovieron la vinculación de recicladores.  

 

Especial mención requiere la asistencia a la Feria realizada en la Plaza de Bolívar, en la cual se registró 

el ingreso de 1.637 personas que se declararon recicladores. No incluye niños ni otras personas que 

acudieron al evento artístico. 

 
Evidencias:  

a. Carpeta Feria de servicios/GALERIA FOTOGRAFICA ENTIDADES 

b. Carpeta Feria de servicios/ Plaza de bolívar/acta planillas asistencia 

 

Otras demandas u oferta de servicios asociadas a los asuntos misionales de las entidades 

desarrolladas en el trimestre se presentan a continuación, destacando en este caso, que las entidades 

son las que van a la ciudadanía recicladora:   

  
ACTIVIDAD Actividades 

de 

promoción 

No. 

personas 

informadas

/ atendidas 

No. de 

vinculados 

Entidad 

/dependencia 

responsable del 

dato 

Profesional 

responsable 

del dato 

Soporte o evidencia Observaciones 

OTRAS 

DEMANDAS 

DE 

SERVICIOS 

1 77 77 Sec. Salud 

Hospital de 

Tunjuelito 

Ana Lucrecia 

Picón (UAESP 

gestora local)  

Ruth Bastidas 

UAESP 

Acta y listas de 

asistencia. Anexo: OTROS 

demanda servicios/ 

demanda servicios 

TUNJUELITO 

Se realizaron dos talleres 

sobre Riesgos Laborales 

para la población 

recicladora 29 y 30 de sep. 

 1 30 30 UAESP Ana Lucrecia 

Picón (UAESP 

gestora local)  

Ruth Bastidas 

UAESP 

Anexo: OTROS demanda 

servicios/ demanda 

servicios TUNJUELITO / 

FOTOS Presentación 

lúdica TUNJUELITO SEP 6 

Jornada de recreación para 

NNA Tunjuelito 

Total 2 107 107     

Fuente. Subdirección de Aprovechamiento – UAESP 

 

Evidencias:  
a. Carpeta Otros servicios 

 

 

63  IPES Fabian 
Viviescas  

Informe al final del evento hace entrega de 
piezas informativas 
a todas las mujeres 
que asisten a los 
eventos. No se 
lleva registro de 
entrega de estas 
piezas.  

50 7 emprendimientos 
registrados 

Sec. de Desarrollo 
Econ 

Ruben D. 
Castro 

Informe al final del evento 

S.I. N/A IDIPRON   

S.I. N/A Alcaldías Locales  
Mártires; Santa Fe; 
Candelaria; 
Antonio Nariño; 
San Cristóbal 

  

Total 4 2253 722     
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B. DEMANDA INDIVIDUAL (EN LAS INSTALACIONES DE ENTIDADES) 

Por medio de la UAESP se informó a las organizaciones de recicladores del cronograma de matrículas 

de la SED para el año 2015, adicionalmente se envió la resolución 1457 de 2014, la cual refiere todo el 

proceso. Especial énfasis se hace respecto a cuatro dinámicas: matricula de estudiantes de primera 

infancia, matrícula de estudiantes nuevos, traslados y, continuidad de estudiantes antiguos.  Esta 

información se ha mantenido en la página web de la UAESP, en un banner principal y en el enlace de 

portafolio de servicios para e reciclador. 

De igual manera y por los mismos canales se informa a los recicladores y sus organizaciones de las 

convocatorias que realizan entidades como el SENA para estudios de formación titulada en 

programas como Gestión de negocios, Gestión empresarial, Gestión del talento humano, Gestión 

financiera y de tesorería, Contabilidad y finanzas, Producción multimedia. 

Por esta misma vía se difundió la apertura del Punto Vive Digital, espacio dirigido a brindar servicios 

de INTERNET, cursos de informática básica, cursos de fortalecimiento para las ORAS y 

entretenimiento. 

Otra actividad que se difunde especialmente a las mujeres recicladoras corresponde a la convocatoria 

a un curso virtual para participar del proyecto Derechos de las mujeres en los espacios digitales que 

 coordina  Colnodo, http://www.colnodo.apc.org/index.shtml. Este curso virtual presenta temas 

política pública de gran importancia como: Oportunidades de las TIC para las mujeres. Cómo se 

conectan las TIC y la violencia contra las mujeres. Privacidad, libertad de expresión y asociación. 

Acceso a la justicia e instrumentos internacionales, entre otros. 

 

CTIVIDAD Actividades 

de 

promoción 

No. 

personas 

informadas

/ atendidas 

No. de 

vinculados 

Entidad 

/dependencia 

responsable del 

dato 

Profesional 

responsable 

del dato 

Soporte o evidencia Observaciones 

Demanda 
individual de 
servicios 
considerados 
de inclusión 
social 
realizados en 
las 
instalaciones 
de entidades 
distritales/na
cionales 

1  S.I. 
 

N/A UAESP Fabio Castro Correo electrónico, Correo a 
ORAS Matriculas SED Anexo: 
Carpeta demanda individual 

Por el carácter del 
proceso, no es fácil 
definir cuantas 
personas acuden al 
servicio como resultado 
de una acción específica 
de divulgación.  

1 S.I. 
 

N/A UAESP Fabio Castro Correo electrónico, divulgación 
cursos SENA Anexo: Carpeta 
demanda individual 

1 S.I. 
 

N/A UAESP Fabio Castro Correo electrónico, divulgación 
talleres colnodo  
Anexo: Carpeta demanda 
individual 

1 S.I. 
 

N/A UAESP Fabio Castro Correo electrónico, divulgación 
PVD 
Anexo: Carpeta demanda 
individual 

1 S.I. 
 

N/A UAESP Fabio Castro Correo electrónico, difusión res 
matriculas 
Anexo: Carpeta demanda 

http://www.colnodo.apc.org/index.shtml
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individual 

 1 S.I. 
 

N/A UAESP Fabio Castro Correo electrónico, divulgación 
convocatoria SENA 
Anexo: Carpeta demanda 
individual 

 

Total 6 N/A N/A     

Fuente. Subdirección de Aprovechamiento – UAESP 
 

Evidencias:  
a. Carpeta demanda individual/Correo a ORAS Matriculas SED 

b. Carpeta demanda individual/ divulgacion cursos SENA 

c. Carpeta demanda individual/ divulgacion talleres colnodo 

d. Carpeta demanda individual/ divulgacion PVD 

e. Carpeta demanda individual/ difusion res matriculas 

f. Carpeta demanda individual/ divulgacion convocatoria SENA 

 

C. ASAMBLEAS DE RECICLADORES 

Se asiste a diversas Asambleas de la Organizaciones de recicladores en las cuales las entidades 

exponen su oferta institucional. En una, la Secretaría del Hábitat participa brindando información de 

los programas de los subsidios de vivienda. En otras cuatro la SED informa del proceso de matrículas 

en curso.  

 
ACTIVIDAD Actividad

es de 
promoci

ón 

No. 
personas 

informadas/ 
atendidas 

No. de 
vinculados 

Entidad 
/dependencia 
responsable 

del dato 

profesional 
responsable del 
dato 

Soporte o evidencia observaciones 

Asambleas de 
recicladores 

1 
asamblea 

30  
 

N/A Secretaría de 
Hábitat  

Juan Camilo 
Bolaños (SDH)  

 Asamblea Engativá. 

4 
asamblea
s 

S/I  Sec. De 
educación 

Omar Mojica (SED) Anexo: fotografías en: 
asamblea recicladores 
/INFORME SED DIIP 
sept 2014 SED 

Jornada de información 
en: Asociación integral de 
trabajadores informales 
de Bogotá (ASITRIB), 
Aseo Nuevo Ambiente, 
Aseo Eco Activa y Eco-
planeta el amparo 

total 5 30 N/A     

Fuente. Subdirección de Aprovechamiento – UAESP 

 

Evidencias:  
a. Carpeta asamblea recicladores /INFORME SED DIIP sept 2014 SED 
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D. JORNADAS DE AUTOCUIDADO (ACCIONES EN BRONX) 

 

En el Centro de Pesaje Los Mártires, no sólo se desarrolla la actividad de comercialización del MPR. 

Por el tipo de población que allí acude, en su mayoría reciclador habitante de calle, el Distrito capital 

ha enfatizado en el proceso de dignificación tanto del ser humano como del oficio del reciclaje. De 

una parte se ha continuado con las jornadas de auto cuidado en las que intervienen Secretaría de 

Salud-Hospital centro oriente, SDIS, Secretaria de la Mujer y UAESP. De igual manera se ha 

continuado con el apoyo alimentario a cargo de SDIS y se trabajó en los ajustes normativos tendientes 

a la inclusión de los recicladores habitantes de calle que no han ingresado al RURO para facilitar su 

inclusión. Se ha expedido la Resolución No.523/2014 

 

ACTIVIDAD Actividades 
de 

promoción 

No. personas 
informadas/ 

atendidas 

No. de vinculados Entidad 
/dependencia 
responsable 

del dato 

Profesional 
responsable 
del dato 

Soporte o 
evidencia 

Observaciones 

Jornadas de 
autocuidado 
con 
habitantes de 
calle 

3 120 63 consulta medica 
62 consulta odontológica 
64 consulta sicológica 
88 servicio baño 
88 mudas de ropa 
50 servicios de peluquería 

Sec. Distrital de 
Integración 
Social 

Yenny 
Leguizamón 
Orjuela 
(SDIS) 
Jairo 
Estupiñan 
(HCO) 
José Peña 
(UAESP) 

INFORME SDIS 
Julio Septiembre 
2014 
 
Correo 
electrónico 

Las jornadas se 
realizan 
conjuntamente. 

Jornada 
territorial de 
salud 

2 141 113 Sensibilizados  sobre los 
Puntos por el Derecho a la 
Salud (PDS)  
7 Informados y orientación 
sobre el SGSSS y 
acompañamiento jurídico 
para la exigibilidad y garantía 
del derecho a la salud  
107 Vacunados contra el 
tétano  

SDS Hospital 
centro oriente 

 María Alix 
Jiménez 
Escamilla 

Informe CPPM 
jornada territorial 
de salud 
septiembre 13 y 
27 
FOTOS-CPPM-
JORNADA 
TERRITORIAL DE 
SALUD-
SEPTIEMBRE-13 Y 
27 

La SDS y Hospital 
centro Oriente, en 
coordinación con 
las ORAS del sector 
programaron una 
jornada de 
vacunación a sus 
asociados y demás 
personas que 
acudieron al C de 
pesaje Los 
Mártires. Sep 13 27  

OTROS 75 4600 4600 Sec. Distrital de 
Integración 
Social 

Yenny 
Leguizamón 
Orjuela 
(SDIS) 
 

INFORME  SDIS 
Julio Septiembre 
2014 
 

A lo largo de estos 
tres meses se 
entregan en 
promedio 60 
almuerzos diarios 
en coordinación 
con el Centro de 
Autocuidado 
Liberia. De lunes a 
sábado. 

OTROS 75 7800 7800 Sec. Distrital de 
Integración 
Social 

Yenny 
Leguizamón 
Orjuela 
(SDIS) 

INFORME  SDIS 
Julio Septiembre 
2014 

En promedio se 
entregan 100 
refrigerios diarios 
de lunes a sábado. 



 

62 
 

OTROS 3 S.I S.I Sec. Distrital de 
Integración 
Social 

Yenny 
Leguizamón 
Orjuela 
(SDIS) 

INFORME  SDIS 
Julio Septiembre 
2014 
 

Durante las 
jornadas de 
autocuidado 
laSecretaría de la 
Mujer, adelanta 
acciones para la 
prevención y 
atención de las 
violencias de 
género. 

OTROS 1 320 
identificados 

 
 

    

Total 158 12661 13042     

Fuente. Subdirección de Aprovechamiento – UAESP 

 

En relación con el proceso de generación de ingresos para la población recicladora habitante de calle, 

durante el tercer trimestre se realizó el alistamiento institucional previo a la búsqueda activa de los 

recicladores habitantes de calle. Para el caso se realizaron reuniones informativas y organizativas con 

asistencia de Secretarías de Gobierno, Salud – nivel central y Hospital Centro Oriente, Integración 

Social, Habitat, de la Mujer, Ambiente, Idipron, Ipes, Policía Nacional, Instituto de Patrimonio Cultural, 

Aguas de Bogotá, ERU, UAES, se obtuvo la información previa, se constituyeron equipos de trabajo, se 

obtuvo información cartográfica. Igualmente se definieron las rutas de trabajo, protocolos y un 

esquema operativo conducentes a la inclusión al RURO y posterior pago efectivo y diario a los 

recicladores habitantes de calle. En el mes de octubre se materializa este proceso.  

Las actividades del Distrito en relación con la población recicladora que habita en calle, también ha 

sido objeto del trabajo de la Mesa de Inclusión de la Población Recicladora y de la MESA PAICHC  -

Plan de Atención Integral  al Ciudadano y Ciudadana Habitante de Calle- (a la cual asisten entidades 

del orden nacional, distrital y local, de carácter privado, público, así como población habitante de 

calle). 

Evidencias:  
a. Carpeta Bronx/jornadas autocuidado/INFORME  SDIS Julio Septiembre 2014 
b. Carpeta Bronx/jornadas autocuidado/Informe CPPM jornada territorial de salud septiembre 13 

y 27 
c. Carpeta Bronx/jornadas autocuidado/FOTOS-CPPM-JORNADA TERRITORIAL DE SALUD-

SEPTIEMBRE-13 Y 27 
d. Carpeta Bronx/ pago recicladores HC/Resolución No.523-2014 
e. Carpeta Bronx/ pago recicladores HC/proceso pago RHC 
f. Carpeta Bronx/ pago recicladores HC/ Informe General proceso de pago a Recicladores 

Habitantes de Calle en Centro de Pesaje Público Los Mártires 
 

 Acciones de identificación de habitantes de calle (sector Bronx y aledaños) 
 

Como parte del proceso mencionado en el trimestre anterior, y de los acuerdos establecidos en la 
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MESA PAICH, el 23 de julio se realizó reunión entre los Subdirectores locales de Integración social de 

Los Mártires y Antonio Nariño-Puente Aranda, Asesores del Despacho del Secretario de Integración,  

otros profesionales, y delegados de la UAESP con el fin de coordinar acciones tendientes a la 

formalización de algunos habitantes de calle en proceso de integración económica y restitución de 

derechos, quienes en su mayoría integran la Mesa Esperanza y han constituido la organización 

LUMEN. 

 

El 28 de agosto en la Alcaldía local Antonio Nariño se realizó reunión entre los asociados fundadores 

de la organización LUMEN y recicladores habitantes de calle de la localidad Los Mártires, sector 

carrilera, quienes solicitaron ingresar a esta organización, la cual ha solicitado ser reconocida y 

autorizada como ORA.  

 
ACTIVIDAD Actividad

es de 
promoció

n 

No. 
personas 

informadas/ 
atendidas 

No. de 
vinculados 

Entidad 
/dependencia 
responsable 

del dato 

profesional 
responsable del 
dato 

Soporte o evidencia observaciones 

Realización 
de jornadas 
de 
sensibilizació
n habitantes 
de calle para 
conformar 
ORA 

1 15 15 UAESP Fabio Castro 
(UAESP) 

Fotografías Anexo: 
Carpeta Bronx/ 
LUMEN/fotos 23 julio 
 

23 julio reunión UAESP-
SDIS para coordinar 
acciones conformación 
ORA  LUMEN con RH 
Calle. 

1 25 25 UAESP Fabio Castro 
(UAESP) 

Fotografías Anexo: 
Carpeta Bronx/ 
LUMEN/fotos mesa 
esperanza lumen 28 
ag 

28 agosto Reunión 
recicladores H. calle en la 
alcaldía Antonio Nariño. 

OTROS 1 320 
identificados 

125 
requieren 
cedula 
20 cedulados 

Sec. Distrital 
de Integración 
Social 

Yenny Leguizamón 
Orjuela (SDIS) 

INFORME  SDIS Julio 
Septiembre 2014 
 

La SDIS ha caracterizado 
la tenencia o no de dec 
de identidad de 320 RHC 
que asisten al C de pesaje 

Total 3 360 185     

Fuente. Subdirección de Aprovechamiento – UAESP 

 

Evidencias:  
a. Carpeta Bronx/LUMEN/Acta Mesa PAICHC -1 de Julio 
b. Carpeta Bronx/ LUMEN/mesa esperanza LUMEN 
c. Carpeta Bronx/ LUMEN/fotos 23 julio 
d. Carpeta Bronx/ LUMEN/fotos mesa esperanza lumen 28 ag 
e. Carpeta Bronx/jornadas auto cuidado/INFORME  SDIS Julio Septiembre 2014 
 
 

E. ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL (PETI)  

La UAESP asiste a la Mesa Distrital de prevención y erradicación del trabajo infantil, Mesas locales y 

realiza actividades coordinadas con la SDIS. Por tratarse de una actividad que requiere una 

cuantificación específica, la Prevención y erradicación del trabajo infantil (PETI) se presenta con su 

propio consolidado. Durante el trimestre la UAESP constituyó un equipo de tres profesionales quienes 
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han iniciado un proceso de prevención del trabajo infantil asociado al reciclaje con las organizaciones 

de recicladores.  

Si bien es cierto que existe trabajo infantil asociado al reciclaje, las cifras varían constantemente. La 

erradicación del trabajo infantil está asociado, entre otros, al mayor ingreso que puedan tener las 

familias, a la estabilidad y permanencia de los NNA en el sistema educativo, a la conformación de 

familia a temprana edad.  

De allí que sea importante fortalecer las acciones preventivas, por medio de acciones lúdicas, 

cercanas a los sentires de quienes están en riesgo de enviar sus hijos al trabajo, de los NNA 

desescolarizados y otros grupos poblacionales cercanos o afines al tema. Por tanto se requiere 

realizar búsqueda activa de los NNA vinculados o en riesgo de trabajar en reciclaje y llegar a los 

adultos, especialmente con quienes ejercen el oficio. 

El Equipo de la UAESP conformado en septiembre de 2014 ha diseñado los talleres Reciclarte, 

Recupero y siembro, Memoria e historias en colores, los cuales son un insumo creativo y de aporte 

metodológico, conceptual.  

Como parte de la estrategia adelantada, se cuenta con cuatro grandes acciones, la identificación y 

remisión de casos asociados a Educación con traslado a la SED de los NNA o a los centros AMAR –

SDIS-, Participación y seguimiento  en la mesa PETI local, Coordinar acciones instituciones locales, 

Búsqueda activa de NNA. Respecto a los talleres se busca conformar los Grupos para talleres Artístico 

ambientales.   

En las reuniones que se han realizado con las organizaciones, en el mes de septiembre se 

identificaron 23 requerimientos que se han dado traslado a la SED, muchos de ellos relacionados a 

reubicación de colegio o jornada.  

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 de 
sensibilización   

3 194 194 UAESP Patricia 
Duque  

Actas, fotografías Se realiza taller con asociados 
a organizaciones ARAM, 
ARUPAF y MILENIO 3000 

Reunión 
sensibilización 
con directivos 
de 
organizaciones 

4 20 20 UAESP Patricia 
Duque  

Actas, fotografías Reunión con directivos de 
Red Suba, Arez 10, Asitrib, 
Arupaf. Milenio 3000 

Asistencia Mesa 
PETI 

1 8 8 UAESP Patricia 
Duque  

Actas  Mesa PETI Bosa 

Reuniones 
interinstitucion
ales 

3   UAESP Patricia 
Duque  

Actas Reunión con SD  Salud y con 
hospital Pablo VI, hospital 
Engativá 

Búsqueda 
activa 

1   UAESP Patricia 
Duque  

Actas, fotografías Búsqueda activa 
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Identificación 
nuevas zonas 
de trabajo 
infantil en 
reciclaje 

1 N/A N/A SDIS Yenny 
Leguizamón 
Orjuela (SDIS) 

INFORME SDIS 
Julio Septiembre 
2014 

Bella Flor, Ciudad Bolívar 

Inclusión NNA 
en centros 
AMAR 

2 18 18 SDIS Yenny 
Leguizamón 
Orjuela (SDIS) 

INFORME SDIS 
Julio Septiembre 
2014 

15 niños de Corabastos se 
vinculan al centro Amar en la 
localidad de Kennedy y 3 en 
el Centro amar de la 
Localidad de Suba 

Total 15 240 240     

Fuente. Subdirección de Aprovechamiento – UAESP 

 
Evidencias:  

a. Carpeta PETI/taller ARAM 
b. Carpeta PETI/taller ARUPAF 
c. Carpeta PETI/taller MILENIUM 3000 
d. Carpeta PETI/presentación peti septiembre 
e. Carpeta PETI/Las cifras del trabajo infantil asociado al reciclaje 

 
F. OFERTA DE CURSOS PUNTO VIVE DIGITAL 

En el mes de septiembre se dio inicio a las labores académicas del Punto Vive Digital (PVD) en el 

Centro de pesaje público de Toberín carrera 21 No. 164 – 82. Este PVD forma parte del convenio 

interadministrativo 02132269 del año 2013, suscrito entre FONADE y la UAESP. El público que iniciado 

sus estudios digitales e informáticos corresponde en lo fundamental a población recicladora y sus 

familias y a los vecinos del sector.   

Como se informó en el trimestre anterior, este PVD tiene por objetivo promover el acceso y la 

masificación de las tecnologías de la información y las comunicaciones con la población recicladora y 

sus familias que lo requieran, al tiempo que coadyuva al cumplimiento del Auto 275 de 2011 por 

cuanto se consolida como una acción afirmativa a favor de la inclusión económico y social de la 

población recicladora de oficio.   

Por tratarse de un servicio nuevo, se generó un proceso de divulgación del PVD a las JAC (Juntas de 

Acción Comunal) y a la institución educativa Distrital Colegio Toberín, así como a los recicladores de la 

organización M&M la cual opera en el sector.  

De igual manera se ha acudido a la Subdirección local de Integración social, al Centro de Desarrollo 

comunitario Servita, el Hospital de Usaquén y la Alcaldía Local para difundir la oferta del PVD.  
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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 

Programa de 
alfabetización digital 

5 grupos 
(*) 

19 19 UAESP Sergio Díaz, 
Administrador PVD 

Carpeta PVD, archivo 
Informe Mensual 
septiembre 2014  

El PVD inicio 
labores el 1 de 
septiembre 2014. 
 
Las cifra de 
vinculados se 
refieren al primer 
registro, ya que la 
asistencia a cada 
curso es semanal. 

Programa de 
alfabetización de 
lectura y escritura 

1 grupo 7 1 
 

UAESP Sergio Díaz, 
Administrador PVD 

Carpeta PVD, 

Proyecto de 
formación en TIC para 
mujeres desarrollado 
por COLNODO 

1 grupo 19 19 UAESP Sergio Díaz, 
Administrador PVD 

Carpeta PVD, 

Uso de sala 
entretenimiento 

1 5 5 UAESP Sergio Díaz, 
Administrador PVD 

fotografías 

Total 8 50 44     

(*) Considerar que la capacidad instalada es limitada, razón por la cual los grupos de estudiantes no pueden ser numerosos. Cada grupo se 

convoca hasta terminar la intensidad prevista.  

Evidencias:  
a. Carpeta PVD, archivo Informe Mensual septiembre 2014  
b. Carpeta PVD, subcarpeta anexos informe mensual 
c. Carpeta PVD, fotografías PVD 
d. Carpeta PVD, documentos académicos PVD 
  

 

G. DEMANDA DE SERVICIOS, CRUCE DE BASES DE DATOS –RURO ACTUAL. 

En el informe anterior se destacó la importancia de contar con bases de datos que permitan ser 

cruzadas, como requisito para establecer la demanda individual de servicios y, en general la dinámica 

de la inclusión social. En este sentido, entidades como SDIS y Secretaría de Salud han recibido la base 

de datos de los 20.643 recicladores, para realizar procesos de filtro.  

 SENA 

Tras las gestiones mencionadas en el informe anterior, (oficio dirigido a la Dirección General del Sena, 

reunión entre Edilma Sandoval coordinadora de formación profesional del Centro de Gestión 

Industrial –CGI- del SENA y UAESP en el CGI, el 15 de julio se realizó reunión con Ana Milena Ángel 

Parra, Coordinadora de Empleo y Emprendimiento de la regional Bogotá. Tras esta reunión se realizó 

recorrido por los centros de pesaje público para ver viabilidad de usar parte de estas instalaciones 

para realizar capacitaciones del SENA. Con posterioridad se ha construido propuestas alrededor del 

fortalecimiento de las ORAS. 

De igual manera el SENA con el Ministerio TIC suscribieron convenio Interadministrativo de 

cooperación No 385 FONTIC-SENA, para “Aunar esfuerzos tendientes a fortalecer el proceso de 

incorporación de las TIC en las prácticas educativas hacia escenarios innovadores de investigación 

para la generación de conocimiento y la formación de competencias digitales”, escenarios entre los 
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que se encuentra los Puntos Vive Digital. Por esta razón el SENA se ha incorporado a las labores del 

PVD con lo cual se brindará educación certificada en oferta de 20 programas (ver Boletín 

informativo_SENA).  
 

Evidencias:  
 

a. Carpeta SENA/ ACTIVIDADES SENA 1 agosto 

b. Carpeta SENA/ Convenio PVD_SENA_ORAS 

c. Carpeta SENA/ CONVENIO FONADE sena pvd 

d. Carpeta SENA/ Boletin informativo_SENA 
 

 SDIS   

La Secretaría Distrital de Inclusión Social SDIS, además de las acciones ya mencionadas participa en 

otras acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la población recicladora. Entre las acciones 

en curso se encuentra el apoyo a la familia recicladora, en donde concluyen todas las políticas que 

trabaja la Secretaria de Integración Social: Política de Infancia, Juventud, Adultez, Vejez, Discapacidad 

y Familias. Especial atención tiene la continuidad de la entrega mensual de bonos canjeables por 

alimentos a recicladores y/o recicladoras cabeza de familia, que están concentrados en Kennedy. 

 

ACTIVIDAD Actividad
es de 

promoci
ón 

No. 
personas 

informadas
/ atendidas 

No. de 
vinculados 

Entidad 
/dependencia 
responsable 

del dato 

Profesional 
responsable del 
dato 

Soporte o evidencia Observaciones 

Apoyo 
económico 

1 52 52 Sec. Distrital 
de Integración 
Social 

Yenny Leguizamón 
Orjuela (SDIS) 
 

INFORME SDIS Julio 
Septiembre 2014 

31 julio y 31 agosto se 
realizan sesiones de 
trabajo con recicladores 
de Kennedy, los cuales 
previamente han 
implicado la construcción 
y Diseño de materiales, 
instrumentos,  
documentos 

Bonos 
canjeables 
por 
alimentos 

3 (uno 
cada 
mes) 

131 120 por 
cada mes 

Sec. Distrital 
de Integración 
Social 

Yenny Leguizamón 
Orjuela (SDIS) 
 

INFORME SDIS Julio 
Septiembre 2014 

Taller  
educativo 
“EL PASEO 
DE LA VIDA” 

4 
sesiones 

65 65 Sec. Distrital 
de Integración 
Social 

Yenny Leguizamón 
Orjuela (SDIS) 
 

INFORME SDIS Julio 
Septiembre 2014 

Total 8 248 237     

Fuente. Subdirección de Aprovechamiento – UAESP 
 

Evidencias:  
a. Carpeta SDIS, INFORME SDIS Julio Septiembre 2014 

 SED Demanda Servicios Educación 

En el trimestre se identificaron veinte tres (23) solicitudes de cambio de jornada escolar o de 

establecimiento educativo, información que fue trasladada a la SED, por intermedio de Omar Mojica 

enlace de la SED con la UAESP en estos temas.  
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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 

Requerimie
ntos en 
educación 

4 23 23 UAESP Patricia Duque  Anexo: 
Requerimientos 
educativos 

En las reuniones con las 
organizaciones se han 
identificado requerimientos 
de educación. 

Total 4 23 23     

 
 
Evidencias:  
 

a. Carpeta SED/ Requerimientos educativos 
 

 SECRETARIA DE SALUD (no incluye información mencionada en otros acápites del Informe) 

Desde el programa Territorios Saludables se evidencia en  el  cruce  de  información de las bases de 

datos de APS (Atención Primaria en Salud) se observa un aumento en relación al trimestre anterior (a 

junio de  2014 se reportaron  8425  personas  de  la  población  recicladora  con  identificación  y  

caracterización  en  salud -3862  mujeres  y  4563  hombres-), puesto que con corte a agosto son  

8633 recicladores/as con identificación y caracterización en salud -3937 mujeres y 4696 hombres-. 

Esta labor la  desarrollan  los   equipos  de  respuesta  inicial  (médicos,  enfermeras  y/o  auxiliares  de  

enfermería)  en  los  diferentes micro territorios y  territorios  de  las localidades  de  la capital,  por  

medio de  las  Empresas Sociales del Estado (E.S.E.)  del primer nivel de atención. 

Teniendo  en  cuenta  esta información  resultado del  cruce  de  la base de  datos censo de  

recicladores suministrada por la UAESP y las bases de salud pública,  se  evidencia  que  existe  en  el  

programa Territorios  Saludables  un  45.95  %  de  recicladores  vinculados al mismo,  siendo  

beneficiarios  de  acciones  de  promoción  de  la  salud,   prevención de la enfermedad, canalizaciones 

a servicios de salud y sociales, entre otros.  

Evidencia:  
a. Carpeta  s salud/Informe julio septiembre 2014 S SALUD  
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La descripción anterior de los resultados obtenidos durante el tercer trimestre de 2014 en la 

implementación del Plan de Inclusión para la Población Recicladora de 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. Esta labor se refleja en el avance del 86% obtenido en el 

proceso de reconocimiento, dignificación y organización de los recicladores, en el marco de la 

Reorganización del servicio público de aseo reorientado hacia el aprovechamiento, para el tercer 

trimestre del 2014. 

A continuación se encuentran los resultados consolidados en la implementación del Plan de Inclusión: 

Acumulado de Avance por Objetivos por Trimestre 
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En el gráfico anterior se observa el importante avance del Plan de inclusión del año 2013 al 2014, 

siendo los avances más representativos, los obtenidos en los objetivos 1, 3 y 4. No obstante, se 

observa como el objetivo 2 evidencia un avance bastante pausado, lo cual se asocia con la 

infraestructura requerida para la Reorganización del servicio público de aseo reorientado hacia el 

aprovechamiento, de manera tal que los recicladores de oficio participen como operadores  del 

mismo en óptimas condiciones.  
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Lo anterior teniendo en cuenta que la implementación de este esquema, integrando a los 

recicladores de oficio, requiere del concurso y compromiso de diversas instancias de la administración 

no solo Distrital, sino Nacional. 

A continuación se observa el consolidado del avance del Plan de Inclusión desde el año 2012 hasta la 

fecha: 

Avance consolidado Plan de Inclusión 

9,84%

34%
42%

51%
56%

83% 84% 86%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 I Trimestre
de 2013

(incluyendo
el avance

2012)

II Trimestre
de 2013

III
Trimestre
de 2013

IV
Trimestre
de 2013

I Trimestre
de 2014

II Trimestre
de 2014

III
Trimestre
de 2014

Avance Plan

Avance Plan

 
 

Como se evidencia en el gráfico, el avance total del Plan de Inclusión para el tercer trimestre del 

2014 es del 86%. El 14% 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.   

 

 

 



 

71 
 

Consideraciones 

1. Dado el avance del Objetivo 1 (99%) se considera necesario culminar con las actividades restantes 

para lograr el 100% de las metas durante el último trimestre del año 2014, y llevar a cabo un 

proceso de evaluación de impacto de dicho objetivo, revisando el conocimiento que 

efectivamente tiene la ciudadanía en relación con el Programa Basura Cero. Esto con el fin de 

tomar decisiones frente a la necesidad de continuar llevando a cabo actividades de divulgación y 

sensibilización, o si es tiempo de continuar con una segunda etapa de este proceso, entrando en 

una fase de educación y adquisición de cultura ciudadana, con el propósito de continuar 

aportando en el largo camino que implica adquirir comportamientos y generar cambios sociales 

asociados al adecuado manejo de residuos sólidos, previendo la afectación del medio ambiente y 

la salud pública. 

2. Actualmente al interior de la Unidad, se cuenta con un equipo de trabajo que se encuentra 
estructurando los diversos escenarios para la definición del sistema de aseo de Bogotá, con sus 
ventajas, riesgos y desventajas a efectos de tomar una decisión armónica con las definiciones que 
también competen a otras autoridades del nivel nacional.  
 
En este marco, vemos con preocupación que el componente de aprovechamiento y reciclaje que 
es uno de los aspectos fundamentales que se han incluido en el esquema transitorio para la 
prestación del servicio de aseo en la ciudad, no es considerado en la reglamentación actual, de 
acuerdo con la realidad que vive la mayoría de la población recicladora de oficio, ya que no tiene 
en cuenta la actividad de una población vulnerable que requiere unas condiciones particulares de 
apoyo para poder, como lo establece el Auto 275 del 2011, de manera gradual lograr su inclusión 
social y económica y hacer de este propósito una realidad. 
 
En este sentido, la UAESP encuentra que la reglamentación vigente de la CRA, no cubre los 
elementos que ordenó la Honorable Corte Constitucional en el numeral 115 de las órdenes 
concretas del Auto 275 de 2011, debido a que no contiene el desarrollo de los aspectos tales 
como: 

 

 La formalización de rutas y modelos para la recolección, transporte y disposición de material 
aprovechable por parte de la población recicladora;  

 Las posibilidades de estímulos para la creación y funcionamiento de organizaciones 
autorizadas (recicladores) prestadoras de los servicios de reciclaje, tratamiento y 
aprovechamiento de residuos;  

 Las reglas de creación y funcionamiento de centros de acopio como intermediarios dentro de 
los procesos de reciclaje, tratamiento y aprovechamiento, así como para parques de 
aprovechamiento.  
 

La metodología tarifaria que se encuentra actualmente y la que se está proponiendo (Res. 643 - 
CRA), en donde se consignan los propósitos con base en los cuales se establecerán las nuevas 
tarifas del servicio de aseo y donde se esperaría que la CRA coadyuve con la inclusión social y 
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económica de los recicladores, convirtiéndolos en empresarios del servicio de aseo, se vuelve 
una tarea casi inalcanzable, más aún, cuando esta situación queda casi que como una actividad 
del Gobierno Distrital solamente. 

 
3. La Resolución 53788 del 3 de septiembre de 2014 de la Superintendencia de Industria y Comercio 

en la que otorga un plazo de seis meses (6 meses) después del cual deberá regir en la ciudad un 
régimen de competencia libre o en su defecto un régimen de competencia con áreas de servicio 
exclusivo, implica el desmonte de un esquema de recolección y transporte de material 
potencialmente reciclable que ha permitido que los recicladores como sujetos de protección 
constitucional sean remunerados por esta labor, llevando a cabo una real dignificación e inclusión 
social de esta población. 
 
Con esta decisión, la SIC obliga a que los recicladores de oficio se encuentren organizados en un 
tiempo que no es posible, lo que claramente excede lo dispuesto por la Corte Constitucional, que 
en el numeral 111 del Auto 275 de 2011, dejó abierta la posibilidad de que los recicladores 
participaran en el servicio público de aseo, en cualquiera de las formas contempladas por el 
artículo 15 de la Ley 142 de 1994, dentro de las cuales se encuentran contempladas las personas 
naturales como productores marginales (numeral 15.2., artículo 15, Ley 142 de 1994). 

 
Esta condición constituiría una medida regresiva1 para los derechos de los recicladores en Bogotá 
D.C., debido a que la UAESP ha reconocido a las y los recicladores de oficio que se encuentran 
debidamente censados o registrados, como productores marginales del servicio público 
domiciliario de aseo, razón por la cual, ha venido reconociendo y pagando la actividad que 
desarrollan.  Es decir, de darse el desmonte del esquema, los derechos de los recicladores se 
verían mermados respecto a la situación actual en Bogotá D.C., debido a que la Administración 
Distrital le ha apostado al reconocimiento de las y los recicladores inicialmente de manera 
individual, como productores marginales, como estrategia de fortalecimiento económico, y 
semilla para incubar y viabilizar las empresas del reciclaje en Bogotá a mediano y largo plazo.  
 
Al respecto, cabe mencionar que con el esquema transitorio actual se han logrado llevar a cabo 
acciones afirmativas concretas para esta población, tales como: 
 

                                                           

1
 El artículo 2 del Pacto Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -PIDESC-, consagra la 

obligación de no regresividad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales -DESC-, es decir, todos los 

agentes del Estado Colombiano, deben abstenerse de tomar medidas que desmejoren la situación de los 

derechos de sus nacionales.  Al respecto la Corte Constitucional en cita realizada en la Sentencia C-556 de 2009, 

establece que “Una medida se entiende regresiva, al menos, en los siguientes eventos: (1) cuando recorta o 

limita el ámbito sustantivo de protección del respectivo derecho 12; (2) cuando aumentan sustancialmente los 

requisitos exigidos para acceder al respectivo derecho 13;(…)”. 
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- Capacitar a más de 2000 recicladores en el programa de separación en la fuente/servicio al 
cliente para que lleven a cabo las visitas a unidades residenciales y establecimientos 
comerciales, dignificando así su labor. 
 

- Remunerar vía tarifa a los recicladores por la prestación del servicio de recolección y 
transporte de materiales potencialmente reciclables.  
 

- Habilitar 46 Organizaciones de recicladores constituidas para la prestación del servicio de 
recolección y transporte de MPR, las cuales superaron la etapa de verificación documental, 
jurídica y de campo, y están en etapa de fortalecimiento, teniendo en cuenta la 
caracterización de perfiles de las organizaciones. Las 46 ORAS habilitadas cuentan con más de 
6.000 recicladores asociados. 
 

- Sustitución de vehículos de tracción animal por vehículos motorizados a 1.028 de 1.222 (77%) 
carreteros recicladores de oficio, dignificando su labor y brindando una mayor calidad de 
vida.  
 

- Implementación del Comparendo Ambiental, con un esquema de incentivos y sanciones a los 
usuarios por separación en la fuente, lo que dignifica la labor del reciclador al facilitar la 
identificación del material sin tener que tener contacto con residuos que puedan vulnerar su 
salud. 
 

- 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, contando actualmente con la 
posibilidad de acceder fácilmente a programas de subsidios de vivienda, atención en salud, 
educación, identificación y reconocimiento a través de la cedulación, acceso a programas de 
comedores comunitarios, jardines, erradicación del trabajo infantil, entre otros. 
 
 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la decisión de la SIC impacta de manera negativa el 
reconocimiento del servicio prestado por las y los recicladores de oficio de la ciudad de Bogotá, 
incurriendo en un desacato al Auto 275 del 2011, además de desconocer el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales -PIDESC-, que consagra la obligación de no regresividad 
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales -DESC-, es decir, la obligatoriedad de todos los 
agentes del Estado Colombiano, de abstenerse de tomar medidas que desmejoren la situación de 
los derechos de sus nacionales, en este caso de los recicladores de oficio de la capital del país. 
 


