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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión Fecha Descripción de la modificación 
 

01 
 

Mayo -2003 
 
Inicial  como planificación  directiva 

02 09/04/2005 

 
Cambia el nombre al de Documento de Planificación 
Estratégica, modifica código, estructura, contenido, 
incluye temas  como: Cliente, partes interesadas, 
productos de los proceso, productos entregados a los 
clientes y a partes interesadas, objetivos estratégicos o 
de calidad. Se modifica su presentación conforme a la 
identidad visual de la Administración Distrital. 

03 27/12/2007 
Cambia logo, nombre y código,  así mismo,  modifica 
contenido quitando el capítulo de clientes externos e 
internos y planificación del sistema de gestión de calidad. 

04 07/10/2008 Cambia código, escudo,  nombre, contenido, estructura y 
vigencias. 

05 20/10/2010 

Cambia: Código, elimina la cadena de valor, actualiza 
mapa de procesos, misión, visión, elimina  política de 
calidad e incluye la Política del Sistema Integrado de 
Gestión, de acuerdo con las Resoluciones UAESP 603 y 
605 de 2010. 

06 09/09/2011 

Se actualiza recuadro de Autorización Cambia las 
siguientes palabras del recuadro de autorización: Elaboró 
cambia por Elaboración; Revisó por  Revisión Aprobación 
Técnica; Aprobó por Aprobación Metodológica del SIG, y 
se eliminan las fechas del final del recuadro. 

Se modifica incluyendo “y el mejoramiento continuo de la 
eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de 
Gestión”  

Se actualiza el numeral  5.6 Plan de Inversión 2008-2012 
articulándolo con la metas Plan de Desarrollo. 

07 30/11/2012 

Se modifica nombre del procedimiento eliminando el texto 
“o Corporativo”, cambia  código, cambia  en su totalidad 
el contenido teniendo en cuenta la alineación  con el  
nuevo “Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental 
y de Obras Públicas para Bogotá Distrito Capital 2012- 
2016 BOGOTÁ HUMANA”. Cambia: misión visión, 
objetivos estratégicos y portafolio de servicios. Se incluye 
políticas institucionales, se eliminan las políticas  
específicas.  

08 30/04/2013 Se Modifica la Misión, visión, objetivos Estratégicos y 
Política de Administración del Riesgo 
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PRESENTACION 
 

 
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, presenta el Plan 
Estratégico Institucional 2012 - 2016. Este plan tiene el firme propósito de orientar los 
esfuerzos de gestión hacia la satisfacción total de usuarios y a la sociedad a la cual 
servimos; para lo cual, tenemos el compromiso de dar respuestas afirmativas para 
garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de 
recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, 
la limpieza de vías y áreas públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del 
Distrito y el servicio de alumbrado público. 
 
Este Plan Estratégico es coherente con el Plan de Desarrollo Económico, Social, 
Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá Distrito Capital 2012 – 2016 Bogotá Humana; 
el cual está circunscrito en los procesos de cambio y fortalecimiento que requiere la 
Entidad. 
 
La Entidad conjuntamente con sus funcionarios y contratistas adquiere a través de este 
documento un compromiso de gestión transformadora, estrechando lazos con la 
ciudadanía para aumentar el bienestar humano, incrementar la equidad social, mejorar la 
armonía social, reducir la escasez ecológica y los riesgos ambientales. 
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MISIÓN 
 
 
Somos una entidad que garantiza a la población de Bogotá la prestación de servicios 
integrales de aseo, alumbrado público y servicios funerarios en los equipamientos del 
Distrito Capital, en condiciones dignas e incluyentes, contribuyendo en la construcción de 
una Bogotá humana con sostenibilidad ambiental.  

VISIÓN 
 
 
En el año 2016 seremos una entidad reconocida por la gestión eficiente, efectiva y 
humana que contribuya a una Bogotá limpia que reduce, separa y aprovecha sus residuos 
sólidos; una ciudad iluminada que optimiza el uso de energía en el alumbrado público y 
que ofrece servicios funerarios dignos y accesibles, en los equipamientos de propiedad del 
Distrito Capital.  

 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 
 

Política del Sistema Integrado de Gestión 
 

 
La UAESP, como entidad distrital, está comprometida con el cumplimiento de requisitos 
legales, con la prevención de la contaminación, la identificación y control de sus aspectos 
e impactos ambientales, el uso racional de los recursos naturales, la prestación de 
servicios con estándares de calidad y el mejoramiento continuo de eficiencia y efectividad 
del Sistema Integrado de Gestión, para lo cual cuenta con un equipo humano competente 
buscando la satisfacción de los usuarios y la innovación tecnológica de los procesos. 

 

Política de Basura Cero 
 

Se orienta a minimizar el impacto sobre el ambiente, la salud de ciudadanos y la 
funcionalidad urbana de los residuos sólidos ordinarios, especiales, peligrosos y 
escombros, generados por la ciudad en sus diferentes actividades. Se fundamenta en un 
cambio cultural, educativo y de políticas públicas sobre el manejo de los residuos sólidos, 
que involucra al Estado, la ciudadanía y el sector productivo. Para ello se atenderá toda la 
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cadena de valor del servicio de aseo, mediante acciones de estímulo a la producción de 
bienes de consumo reutilizables o biodegradables, construcción de una cultura de 
consumo responsable y separación de residuos en la fuente, recolección separada de los 
residuos, procesos industriales de reciclaje y aprovechamiento final, minimización de la 
disposición final y aplicación de tecnologías de transformación en el relleno sanitario. La 
política busca lograr en el mediano y largo plazos, la meta de reducir la generación de 
basuras, elevar de manera constante la cantidad de residuos aprovechados y suprimir la 
segregación social, la discriminación ambiental y la depredación del ambiente causados 
por la estructura actual del servicio de aseo.  

 

Política de Humanización de los Servicios 
 

Garantizar que los servicios públicos de aseo, funerarios y alumbrado público se diseñen, 
organicen y presten con un enfoque de priorización de la dignidad y las necesidades 
humanas, de manera que contribuyan a elevar las condiciones de bienestar individual y 
colectivo de los ciudadanos,  y sentar las bases de un cambio de enfoque de la acción 
pública. Será actividad permanente de la UAESP la identificación de los factores 
prioritarios de intervención que permitan remover las condiciones existentes de 
segregación e inequidad relacionados con las capacidades de las personas, la 
persistencia de situaciones de exclusión social, económica y espacial 

 

Política de Reivindicación y Fortalecimiento de lo Público 
 

Defender y fortalecer lo público como fundamento del Estado social de derecho y la 
construcción de la Bogotá Humana, garantizando en distintos ámbitos del territorio 
procesos participativos que promuevan la movilización, la organización, la deliberación y la 
toma de decisiones amplia e informada de la ciudadanía en la gestión de la ciudad, 
fortaleciendo la democracia, trabajando por la construcción de paz, promoviendo un 
enfoque de seguridad humana y convivencia, impulsando el uso transparente y 
responsable del patrimonio y los recursos de la ciudad, sin tolerar la corrupción pública ni 
privada.  

Significa racionalizar la administración pública, mejorando la prestación de sus servicios 
para la toma de decisiones y la satisfacción de la demanda de trámites y atención a la 
ciudadanía, utilizando de manera adecuada y novedosa las tecnologías de la información 
y de las comunicaciones, y estableciendo una tributación equitativa y progresiva para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes del distrito.  
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Política de Modernización Tecnológica 
 

Promover la incorporación permanente de los avances tecnológicos a la prestación de los 
servicios públicos a cargo de la Unidad, con el fin de mejorar la eficiencia y productividad 
en la operación, la reducción de costos y mayor oportunidad en la satisfacción de las 
necesidades de los habitantes de la ciudad 

 

Política de sostenibilidad ambiental 
 

Garantizar que los servicios públicos de aseo, funerarios y alumbrado público se diseñen y 
operan de manera que se controlen y reduzcan los impactos negativos sobre el ambiente 
y se promueva una cultura ciudadana y empresarial de promoción y mejoramiento de la 
funcionalidad, el paisaje y el entorno ambiental urbano y rural en una perspectiva de 
sostenibilidad de mediano y largo plazo 

 

Política del Desarrollo del Talento Humano 

 

Desarrollar el talento humano y promover la adquisición de competencias funcionales y 
comportamentales para mejorar la calidad de los servicios y el compromiso del recurso 
humano de la entidad, con la comunidad.  

 

Política de  Administración del Riesgo 

La UAESP, identifica los riesgos de gestión y de corrupción, y determina acciones viables 
para prevenirlos, reducirlos y mitigarlos. Su ejecución es responsabilidad de todo el 
personal de la Unidad; para garantizar su efectividad se realizarán autoevaluaciones 
periódicas por parte de los responsables de cada proceso y seguimientos por parte de la 
Oficina de Control Interno. 
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OBJETIVOS Y  ESTRATEGIAS 
 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y 
DEL SIG ESTRATEGIAS 

Objetivo 1. 

 

Lograr una Ciudad limpia  que 
fortalece lo público y la calidad 
de vida de sus habitantes 

Estrategia 1.1. Establecer un modelo de prestación del 
servicio de Aseo 

Estrategia 1.2. Fortalecer la cultura ciudadana para el 
manejo responsable de los residuos sólidos – Cumplimiento 
de deberes (ponga la basura en su lugar) 

Estrategia 1.3. Aplicar efectivamente los instrumentos 
legales de promoción, control y sanción 

Estrategia 1.4. Ampliar la infraestructura física para la 
prestación del servicio público de aseo  

Estrategia 1.5. Diseñar la prestación de servicio de aseo  en 
las  zonas rurales 

Estrategia 1.7. Fortalecer los mecanismos de supervisión y 
evaluación de la prestación del servicio de Aseo 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y 
DEL SIG ESTRATEGIAS 

Objetivo 2. 

 

Lograr una Ciudad que reduce, 
separa y aprovecha los residuos 
sólidos y mitiga los impactos 
negativos  
 

 

Estrategia 2.1. Desarrollar un modelo o sistema de 
aprovechamiento incluyente 

Estrategia 2.2. Fortalecer la cultura ciudadana del consumo 
consciente y responsable, la separación en la fuente y la 
presentación diferenciada por parte de los generadores 

Estrategia 2.3. Promover la producción limpia y de 
responsabilidad extendida a partir de acuerdos sectoriales 

Estrategia 2.4. Diseñar e implementar mecanismos para la 
prestación de servicio de recolección y  aprovechamiento  en 
las  zonas rurales 

Estrategia 2.5. Fortalecer los mecanismos de supervisión y 
evaluación de la prestación de recolección, aprovechamiento 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y 
DEL SIG ESTRATEGIAS 

y disposición final 

Estrategia 2.6. Actualizar e implementar el Plan de Gestión 
Social del RSDJ  

Estrategia 2.7. Formular el Reglamento de escombros 
mixtos/domiciliarios y de arrojo clandestinos 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y 
DEL SIG ESTRATEGIAS 

Objetivo 3. 

Lograr una Ciudad iluminada que 
optimiza el uso de energía 
 

 

Estrategia 3.1. Implementar tecnologías limpias, sostenibles 
y eficientes. 

Estrategia 3.2. Cambiar las redes aéreas  a  subterráneas 
conforme a la normatividad. 

Estrategia 3.3. Ampliar la  cobertura de servicio de 
alumbrado público  en las  zonas rurales. 

Estrategia 3.4. Establecer el mecanismo para el recibo de la 
infraestructura del alumbrado público instalada en zonas 
públicas de cesión gratuita al Distrito. 

Estrategia 3.5.  Fortalecer los mecanismos de supervisión y 
evaluación   de la prestación del servicio de Alumbrado 
Público. 

Estrategia 3.6. Actualizar la infraestructura de propiedad del 
Distrito. 

Estrategia 3.7 Revisar el convenio  de Alumbrado Público 

Estrategia 3.8  Adelantar proyectos con la comunidad para 
fortalecer la cultura de la defensa de lo público (robos). 

 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y 

DEL SIG ESTRATEGIAS 

 Estrategia 4.1. Establecer un modelo de prestación de 
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Objetivo 4. 

Lograr una Ciudad que ofrece 
servicios funerarios dignos y 
accesibles en los equipamientos 
de propiedad del Distrito Capital 

servicios funerarios para los equipamientos de propiedad del 
distrito. 

Estrategia 4.2. Ampliar la oferta de servicios funerarios 
integrales en los equipamientos actuales.  

Estrategia 4.3. Orientar la implementación del marco 
regulatorio para la prestación integral del servicio funerario  
urbano-regional de la infraestructura distrital. 

Estrategia 4.4. Implementar subsidios y auxilios. 

Estrategia 4.5  Implementar un Sistema  Único de 
Información Funeraria. 

Estrategia 4.6  Fortalecer los mecanismos de supervisión y 
evaluación   de la prestación del servicio Funerario. 

 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y 

DEL SIG ESTRATEGIAS 

Objetivo 5. 

 

Mejorar la capacidad 
administrativa, técnica y 
tecnológica de la Unidad 

Estrategia 5.1. Fortalecer y actualizar el Sistema Integrado 
de Gestión de manera que facilite la eficiencia institucional. 

Estrategia 5.2. Fortalecer los conocimientos, las 
competencias y habilidades  del Talento Humano  

Estrategia 5.3. Establecer políticas de comunicaciones  
externas e internas de manera articulada con el 
reordenamiento organizacional. 

Estrategia 5.4. Posicionar la imagen  corporativa. 

Estrategia 5.5. Implementar Sistemas de información 
administrativo, técnico y financiero bajo plataformas de 
software libre. 

Estrategia 5.6. Adoptar tecnologías de información y 
comunicaciones para mejorar la capacidad administrativa y 
misional de la Unidad. 

Estrategia 5.7. Optimizar los recursos y procesos de la 
entidad y la generación de recursos de Cooperación 

Estrategia 5.8. Gestionar proyectos de cooperación y 
alianzas estratégicas que contribuyan al cumplimiento de la 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y 
DEL SIG ESTRATEGIAS 

misión de la Unidad. 

Estrategia 5.9. Fomentar una Cultura de prevención y 
autocontrol. 

Estrategia 5.10. Fomentar una cultura de planeación 
estratégica, evaluación y análisis de los procesos de la 
Unidad. 

Estrategia 5.11. Orientar la gestión documental hacia una 
cultura de cero papel y recuperación de la memoria 
institucional. 

Estrategia 5.12. Optimizar y agilizar el apoyo legal a la 
gestión de los procesos. 

Estrategia 5.13. Fortalecer el clima organizacional y las 
actividades de bienestar del Talento Humano. 

Estrategia 5.14. Reubicar la sede organizacional, que 
permita la unificación de las sedes.   

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 
*1 MODELO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ENTENDIDA COMO LA DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y FUNCIONAL  
DEL SERVICIO PÚBLICO QUE SE DEBE Y QUIERE ENTREGAR A LA CIUDAD. 
 

ANEXOS 
Anexo 1.  Planificación Institucional

PRODUCTO SUBPRODUCTOS 

MODELO DE LA 
PRESTACION 
DEL SERVICIO*1  

Servicio Público de 
Aseo 

• Documento técnico para la formulación del PGIR y 
PMIR, Plan de Inclusión Población Recicladora. 

• Informes de supervisión  
Servicio Público de 
Alumbrado 

• Plan Anual de Alumbrado Publico 
• Informes de supervisión 

Servicio Básico 
Esencial Funerario 

• Documento técnico para la formulación  Plan 
Maestro de Cementerios 

• Informes de supervisión 
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ANEXO 1 

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

1. ASPECTOS GENERALES 
 

Antecedentes y referentes 
 

1.1 Constitucionales 
 
El Estado tiene la obligación de adaptar mecanismos de planeación, lo cual se encuentra 
consagrado en la Constitución política de Colombia,  Titulo XII “Del régimen económico 
y de la hacienda pública”, Capítulo 2 “De los planes de desarrollo” del artículo 339 al 344. 
Posteriormente, parte de estos artículos son reglamentados por la ley 152 de 1994. 
 
 
La Constitución política de Colombia de 1991 establece: Art. 339:“Las entidades 
territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno 
nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y 
el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la 
Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por 
una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo.” Este contenido 
lo ratifica la Ley 152 de 1994 –Ley orgánica de Planeación-, que adicionalmente faculta a 
las Asambleas Departamentales y a los Concejos Distritales y Municipales para 
reglamentar el contenido y alcance de los planes en el marco de la Constitución, de la ley 
orgánica de planeación y de las competencias, recursos y responsabilidades que 
correspondan a cada ente territorial. 
 
 
Así mismo, el artículo 342 señala lo siguiente: “La correspondiente Ley orgánica 
reglamentará todo lo relacionado con los procedimientos de elaboración, aprobación y 
ejecución de los planes de desarrollo y dispondrá los mecanismos apropiados para su 
armonización y para la sujeción a ellos de los presupuestos oficiales. Determinará, 
igualmente, la organización y funciones del Consejo Nacional de Planeación y de los 
consejos territoriales, así como los procedimientos conforme a los cuales se hará efectiva 
la participación ciudadana en la discusión de los planes de desarrollo, y las modificaciones 
correspondientes, conforme a lo establecido en la Constitución.” 
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1.2 Ley Orgánica de Planeación 
 
La Ley 152 de 1994 o Ley Orgánica del  Plan de Desarrollo, tiene como propósito 
establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, 
seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, así como la regulación de 
los demás aspectos contemplados por el artículo 342, y en general por el Capítulo II (DE 
LOS PLANES DE DESARROLLO) del Título XII de la constitución Política (DEL REGIMEN 
ECONOMICO Y DE LA HACIENDA PUBLICA) y demás normas constitucionales que se 
refieren al plan de desarrollo y la planificación. La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo se 
aplicará a la Nación, las entidades territoriales y los organismos públicos de todo orden. 
Los principios generales que rigen las actuaciones de las autoridades nacionales, 
regionales y territoriales, en materia de planeación son: 
 
 

a. Autonomía 
b. Ordenación de competencias 
c. Coordinación 
d. Consistencia 
e. Prioridad del gasto público social 
f. Continuidad 
g. Participación 
h. Sustentabilidad ambiental 
i. Desarrollo armónico de las regiones 
j. Proceso de planeación: El plan de desarrollo establecerá los elementos básicos que 

comprendan la planificación como una actividad continua, teniendo en cuenta la 
formulación, aprobación, ejecución (planes de acción) , seguimiento y evaluación 

k. Eficiencia 
l. Viabilidad 
m. Coherencia 
n. Conformación de los planes de desarrollo: De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 339 de la Constitución Nacional, los planes de desarrollo de los niveles 
nacional y territorial estarán conformados por una parte general de carácter 
estratégico y por un plan de inversiones de carácter operativo. Para efectos de la 
elaboración de los planes de inversión y con el propósito de garantizar coherencia y 
complementariedad en su colaboración, la Nación y las entidades territoriales 
deberán en mantener actualizados bancos de programas y de proyectos. 

 

1.3 Planes de Desarrollo en las Entidades Territoriales 
 
El Acuerdo 12 de 1994 establece el Estatuto de Planeación del Distrito Capital y se 
reglamenta la Formulación, la Aprobación, la Ejecución y la Evaluación del Plan de 
Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas del Distrito Capital de Santa Fe de 
Bogotá, y se dictan otras disposiciones complementarias. 
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El Plan de Desarrollo estará conformado por una parte estratégica general y un plan de 
inversiones a mediano y corto plazo, de acuerdo a lo establecido al respecto por el artículo 
339 de la Constitución Política, así como lo establecido en el Decreto 1421 de 1993 
(Régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá)  Capítulo IX, sobre 
Régimen Presupuestal y Planeación. 
 
La parte general del Plan contendrá lo siguiente: 

 
a. Los objetivos, metas y prioridades del Plan a nivel Distrital como Local. 
b. Las estrategias y políticas generales y sectoriales. 
c. Los programas para desarrollar las estrategias y las políticas adoptadas. 
d. Cronograma de ejecución y organismo responsables de la misma. 
e. El señalamiento de las normas, medio e instrumentos de coordinación de la 

planeación distrital con la planeación nacional, regional, departamental, local y 
sectorial. 

 
1.4  Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para 
Bogotá Distrito Capital 2012- 2016 Bogotá Humana 
 
 
El factor principal de la actual administración distrital se encuentra fundado en el 
reconocimiento del ciudadano como ser humano, constituyéndolo en  el centro y pilar del 
desarrollo, para lo cual establece que el objetivo es la ampliación de sus capacidades y el 
desarrollo de su potencial, teniendo en cuenta que no es a costa suya, que la sociedad 
progresa y evoluciona. 
 
 
El balance actual tiene diversos aspectos relevantes, la pobreza disminuyó, pero la 
concentración de la riqueza se mantuvo en niveles preocupantes. La segregación 
socioeconómica, espacial y cultural sigue afectando considerablemente las capacidades 
de la población en el uso y disfrute de los bienes que la ciudad pone a su disposición. 
Bogotá crece pero el crecimiento no se expresa en el conjunto de sus habitantes; las 
rentas de la ciudad aumentan pero no se distribuyen de manera equitativa y el sistema 
educativo, de salud, de transporte y los consumos culturales reproducen antiguas formas 
de segregación. El desarrollo y el progreso por lo tanto, se han realizado sin que la 
mayoría de seres humanos en la ciudad se beneficien plenamente del mismo. 
 
 
Bogotá es una ciudad segregada por varias razones. La primera está referida a las 
condiciones espaciales relacionadas con la capacidad de pago y economía de las familias. 
Los ciudadanos y ciudadanas con bajos ingresos están confinados a vivir en las periferias 
(norte y sur) con limitado acceso a equipamientos urbanos (comunitarios, sociales, 
culturales, de movilidad, deportivos y recreativos) y de servicios públicos de calidad. 
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El Plan de Gobierno distrital 2012-2016 se materializa en la búsqueda de una Bogotá 
Humana, el cual se estructuró en la necesidad de “reducir la segregación social, espacial, 
económica y cultural y de sentar las bases de una ciudad que se organice alrededor del 
agua y responsable con el medio ambiente, así como integrar la población al crecimiento 
económico, redescubrir el centro de la ciudad y renovarlo, erradicar las mafias enquistadas 
en la administración local, hacer transparente la gestión pública, mejorar la calidad de vida 
y reducir las brechas sociales en la ciudad”. 
 
 
En el marco del respeto por todas las formas de vida, de la dignidad del ser humano, la 
política del amor y la defensa de lo público, el Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana 
2012-2016, buscará construir una ciudad diferente, que incluya y no segregue a la 
población, avanzando en el goce pleno de los derechos, donde todos y todas logren 
disfrutar y vivir la ciudad de acuerdo con sus potencialidades, y puedan escoger el tipo de 
vida que desean. Una ciudad que se densifique en armonía con la población y con el 
ambiente, y en donde se transforme la cultura del individualismo, y se promueva el 
rechazo a la violencia, en una cultura de lo colectivo, la diferencia y la creación de vida.   
 
 
Todo lo anterior implica la promoción de acciones y proyectos públicos que permitan a sus 
ciudadanos y ciudadanas acceder equitativamente a la ciudad y a sus oportunidades, 
reconociendo la diversidad y promoviendo el enfoque diferencial de orientación sexual, 
identidad de género, género, pertenencia étnica y cultural, condición de discapacidad y 
ciclo vital. 
 
 
La propuesta que se ha consolidado en el presente Plan de desarrollo 2012-2016 “Bogotá 
Humana”, gira alrededor de tres (3) ejes estratégicos: 
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1.4.1 Ejes Plan de Desarrollo 2012 – 2016 Bogotá Humana  
 
Eje 1: Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en 
el centro de las preocupaciones del desarrollo: 
 
Este eje materializa el objetivo de reducir las diferencias de ingresos y reducir las formas 
de discriminación por género, orientación sexual, condición étnica, de ciclo vital, condición 
de discapacidad, o de sus preferencias políticas, religiosas, culturales o estéticas. Las 
estrategias estarán orientadas a sentar las condiciones para avanzar en la calidad de vida 
de todos los ciudadanos y ciudadanas en Bogotá, a partir de la garantía del acceso y 
calidad de los alimentos de la canasta básica, las adecuadas prácticas nutricionales y la 
intervención de la cadena productiva para que se garantice el abastecimiento y el 
fortalecimiento de los actores vinculados a esta. Este eje comprende 16 programas y 66 
proyectos 
 
 
Eje 2: Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua. 
 
El segundo eje del Plan Bogotá Humana propone al agua como elemento ordenador del 
territorio y del desarrollo de la ciudad bajo un enfoque de intervención que permita 
concertar las visiones conservacionista y desarrollista para promover su crecimiento de 
forma controlada, siguiendo los patrones ecológicos de sus bordes urbanos y permitir su 
integración con la región. Este eje está integrado por 7 programas y 34 proyectos. 
Se propone empoderar a las ciudadanías para ser responsables de la protección de la 
estructura ecológica principal y de la valoración presente y futura de sus fuentes de agua; 
impulsar una ciudad que logre disminuir los niveles de contaminación de sus recursos 
hídricos y vegetales, así como el aire, mediante acciones en los sistemas de transporte 
multimodal que garanticen el uso de tecnologías limpias, el fomento de la cultura y las 
tecnologías del reciclaje y el tratamiento de los residuos sólidos en todos los ámbitos de 
desarrollo humano. 
 
Eje 3: Una Bogotá que defiende y fortalece lo público 
 
La ciudad necesita combatir la corrupción y devolver la confianza en sus instituciones. 
Para esto “Bogotá Humana” aumentará el control social a través del fortalecimiento de las 
organizaciones sociales, profundizará los principios de la participación decisoria y 
devolverá a la ciudadanía una administración eficiente y transparente de sus recursos. Lo 
público volverá a ser el espacio colectivo de la ciudad, abierto y democrático, en donde 
cada ciudadano y ciudadana podrá incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las 
políticas públicas. Una forma de devolver esta confianza es fortalecer los mecanismos 
para garantizar una gestión pública eficiente en la prestación de servicios, eficaz en la 
ejecución de sus acciones, legítima en los mecanismos de toma de decisiones y 
transparente en el manejo y distribución de los recursos públicos. Este eje está integrado 
por 10 programas y 27 proyectos. 
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La estructura administrativa distrital se fortalecerá a partir de la formalización y 
dignificación del empleo distrital, modificando y ajustando las plantas de personal, así 
como los procesos y procedimientos de la gestión pública, adaptándolos a nuevas 
tecnologías para el uso e intercambio de información, comunicación y conocimiento. 
 

1.5 Plan Sectorial del Hábitat 
 
La ciudad de Bogotá tiene una importante proyección internacional y es reconocida por 
sus innovaciones en la gestión pública, lo que sugiere un camino importante a seguir para 
recoger los logros, aprovechar las ventajas pero corregir distorsiones a favor de unas 
políticas centradas en el ser humano, que apuesta porque la ciudad se convierta en un 
entorno en el que se promueven las capacidades y las libertades ciudadanas, en 
condiciones de seguridad y sin ningún tipo de segregación cultural, social, económica o 
territorial. 
 
 
También es el momento de posicionar en los ámbitos internacional y nacional la relevancia 
de la ciudad región, como la expresión de una nueva territorialidad en la que Bogotá 
fortalece sus interrelaciones con otras ciudades, más allá de los necesarios vínculos de 
cooperación. El reto  está en proyectarla como una ciudad humana, incluyente, creativa, 
sostenible, atractiva y segura, que permita el reconocimiento de la diversidad y la 
diferencia, y que esté organizada en función de un componente urbano y rural articulado a 
la región. 
 
 
La ciudad se integrará con la región a partir de estrategias institucionales que den soporte 
legal a proyectos de impacto regional. Igualmente se promueve la coordinación de las 
entidades territoriales en materia de usos del suelo e instrumentos de financiación 
territorial. El intercambio de conocimiento y desarrollo de proyectos será un objetivo para 
la cooperación regional y el fortalecimiento institucional. 
 
 
La construcción de Vivienda de Interés Prioritario, (VIP), la revitalización del centro 
ampliado, el mejoramiento de la prestación de los servicios públicos y los programas de 
basura cero y reciclaje desde la fuente, son algunas de las propuestas para la 'Bogotá 
Humana' por parte del sector del Hábitat plasmados en el Plan de Desarrollo.  
 
 
Las políticas de ordenamiento urbano y territorial deben realizarse con criterios 
incluyentes. El enfoque de derechos tiene como condición necesaria el acceso igualitario a 
la ciudad, a equipamientos, a servicios públicos, redes de transporte, espacios culturales, 
deportivos, etcétera. 
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Las acciones en materia de basura y residuos sólidos estarán orientadas a disminuir los 
costos sociales y ambientales causados en el pasado. Como base de la propuesta está la 
promoción de la cultura ambiental y las prácticas de reciclaje, así como dignificar, 
organizar y apoyar el trabajo de la población recicladora de la ciudad. Así mismo, se tiene 
como objetivo la cobertura y calidad en la prestación de los servicios públicos, y la 
modernización y regularización de la oferta de servicios funerarios. 
 
 
En resumen, se ilustra los referentes normativos de la  Planificación Institucional 2012 – 
2016 de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos:   
 

2. PLATAFORMA INSTITUCIONAL 

 

2.1 Antecedentes institucionales UAESP 
 
El artículo 113 del Acuerdo Distrital 257 de noviembre 30 de 2006, transformó  la Unidad 
Ejecutiva de Servicios Públicos, en Unidad Administrativa Especial del orden distrital del 
Sector Descentralizado por servicios, de carácter técnico y especializado, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la 
Secretaría Distrital de Hábitat. 
 
 
Una vez impartidos los lineamientos y directrices por parte de la Secretaría Distrital del 
Hábitat, en el sentido de coordinar y unificar las políticas del sector,  se expide por parte 
del Consejo Directivo el Acuerdo 01 de 2008, el cual se modifica la estructura 
organizacional y las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - 
UAESP. 
 
 
A través del Acuerdo 04 de 2008 el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos, modifica los estatutos adoptados y adicionados por los Acuerdos 
01, 05 y 07 de 2007 y establece como objeto de la entidad,  garantizar la planeación, 
prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, 
disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de vías y 
áreas públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del Distrito y el  servicio de 
alumbrado público. 
 
 
Posteriormente, mediante el Acuerdo 01 de 2012 el Consejo Directivo de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos, modifica la estructura organizacional y 
determina las funciones de las dependencias de la entidad. 
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Para garantizar la planeación, prestación, coordinación, supervisión y control de los 
servicios a cargo de la entidad, se tiene previsto formular y ejecutar el Plan Estratégico 
institucional 2012 -2016 de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana”. El 
Plan Estratégico institucional de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
como herramienta de gestión institucional, busca fortalecer y articular la gestión de la 
Unidad e integrarla en forma armónica a las políticas de gestión del hábitat, de 
conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial POT, los planes maestros de 
residuos sólidos, cementerios y servicios funerarios y energía en el componente de 
alumbrado público, y con lo establecido en el Plan Institucional de Gestión Ambiental. 
 
 
Dicho plan estratégico institucional plantea e integra en forma sistemática los objetivos, 
estrategias, programas y proyectos a desarrollar por parte de la Entidad, a partir de la 
misión y visión institucionales, para el período 2012 - 2016, de conformidad con el Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2012 – 
2016  “Bogotá Humana”. 
 

2.2 Objeto 
 
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP tiene por objeto 
garantizar la planeación, prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de 
recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, 
la limpieza de vías y áreas públicas, los servicios funerarios en la infraestructura del 
distrito y el servicio de alumbrado público. 
 

2.3 Principios y valores 
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1. Compromiso: Deber del servidor público de participar activamente para el logro de la 
misión institucional de manera constante y responsable, entregando lo mejor de sí 
mismo. 

 
2. Honestidad: Es el valor que mueve al hombre a actuar con rectitud, honradez y 

veracidad en todos y cada uno de los actos de la vida, a proceder de acuerdo con 
reglas y valores aceptados por la sociedad como buenos principios. 

 
3. Transparencia: Es el cumplimiento del quehacer como servidor público de 

conformidad con los deberes y obligaciones a los que se ha comprometido con la 
Institución y la Sociedad de dar a conocer todos los actos del ejercicio del poder 
público, es decir, que toda la información que existe y resulta de la gestión pública 
está disponible para que los ciudadanos accedan a ella en el momento que consideren 
pertinente. 

 
4. Efectividad: Ser efectivo significa el logro de los objetivos o de la misión de la Entidad 

de forma eficiente y eficaz, con la mayor calidad, bajo el mejor método, al menor costo 
y en el menor tiempo. 

 
 

 
 
 
 
Solidaridad: Es actuar en unión, sintiendo como propias las causas, intereses y 
responsabilidades de otros, de manera desinteresada y oportuna, expresando un alto 
grado de integración, estabilidad interna, adhesión ilimitada y total a una causa, situación o 
circunstancia, que implica asumir y compartir por ella beneficios y riesgos. 
 
Equidad: Consiste en dar a cada uno lo que le corresponde según sus necesidades, 
situaciones, méritos, capacidades o atributos. 
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Respeto: Es el valor fundamental para la convivencia social; respetar es estimar y 
considerar los derechos propios y de los demás, valorando las cualidades de los otros y el 
medio que nos rodea. 
 
Vocación del Servicio: Es una actitud de vida para facilitar el cumplimiento de los 
procesos, resolver las necesidades y satisfacer las expectativas de los usuarios. 
 
Probidad: Es la cualidad que define a una persona íntegra y recta; a alguien que cumple 
correctamente sus deberes sin fraudes, engaños ni trampas. 
 
Trabajo en Equipo: Es la coordinación e integración de esfuerzos entre varias personas 
que se necesitan entre sí en una misma causa para lograr un resultado. 
 
Responsabilidad: Es la obligación moral por cumplir con el deber asignado aportando lo 
mejor de sí mismo. 
 
 

2.4 Estructura organizacional 
 
 
Mediante el Acuerdo 01 de 2012 el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos, modifica la estructura organizacional y determina las funciones de 
las dependencias de la entidad. En este Acuerdo se establece que la UAESP tiene por 
objeto garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de 
recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, 
la limpieza de vías y áreas públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del 
Distrito y el servicio de alumbrado público. 
 
 
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos se representa a través del 
siguiente organigrama, de acuerdo a su estructura organizacional: 
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ORGANIGRAMA UAESP 
 

 

 
Con el fin de garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios 
de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos 
sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas; los servicios funerarios en la infraestructura 
del Distrito y el servicio de alumbrado público a cargo de la entidad, se formula el Plan 
Estratégico Institucional 2012 -2016 de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos en concordancia con los lineamientos del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá 
Humana”. El Plan Estratégico Institucional de la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos como herramienta de gestión estratégica, busca fortalecer y articular la 
gestión de la Unidad, integrándolo en forma armónica a las políticas de gestión del sector 
del hábitat.  
 
 
El Plan Estratégico Institucional traza y alinea en forma sistemática los objetivos, 
estrategias, programas y proyectos a desarrollar por parte de la UAESP, a partir de la 
misión,  visión, objetivos y estrategias para el período 2012 - 2016, de conformidad con el 
“Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá 
Distrito Capital 2012- 2016 BOGOTÁ HUMANA”. 
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2.5 Funciones 
 
De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 04 de 2008 expedido por el Consejo 
Directivo de la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos, son funciones de 
esta entidad, las siguientes: 
 
 

a. Diseñar las estrategias, planes, programas y proyectos para el manejo integral de 
los residuos sólidos, alumbrado público y servicios funerarios. 

b.  Dirigir y coordinar la prestación de los servicios públicos propios del manejo integral 
de residuos sólidos, el servicio de alumbrado público y los servicios funerarios. 

c.  Adquirir por enajenación voluntaria o mediante los mecanismos legales de 
expropiación judicial o administrativa, los inmuebles que requiera para el 
cumplimiento de su objeto. 

d. Realizar el seguimiento y la evaluación de los servicios propios del manejo integral 
de residuos sólidos, alumbrado público y servicios funerarios. 

e. Promover la participación democrática de los usuarios de los servicios a su cargo. 

f. Formular, ejecutar y evaluar las estrategias dirigidas a lograr la integración y 
articulación regional del Distrito Capital en los servicios que debe garantizar. 

g. Asesorar a las Alcaldías Locales en las funciones relacionadas con la prestación de 
los servicios que debe garantizar la Unidad. 

h. Apoyar las instancias de participación comunitaria y del nivel descentralizado que 
se constituyan para atender las necesidades de las comunidades locales 
relacionadas con los servicios que debe garantizar la Unidad. 

i. Las demás que le atribuyan la ley, los acuerdos, decretos y reglamentos nacionales 
y distritales, de acuerdo con la naturaleza de la Unidad. 

 

2.6 Cadena de valor agregado 

 
En desarrollo de las funciones de la entidad se describe la cadena de valor agregado: 
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CADENA DE VALOR UAESP 
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3. ARTICULACIÓN UAESP – PLAN DE DESARROLLO 2012-2016 

 

3.1 La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y el Plan de Desarrollo 
Distrital: “BOGOTA HUMANA” 
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EJES ESTRATEGICOS PLAN DE DESARROLLO BOGOTA HUMANA 

 
 
Eje uno:    Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano 
en el centro de las preocupaciones del desarrollo 
 
Artículo 5. Objetivos 
 
7. Construir un territorio donde se garantice el acceso equitativo a la ciudad. La 
distribución de redes estructurantes –acueducto y alcantarillado, malla vías, redes de 
energía y gas-, los equipamientos educativos, de salud, culturales, deportivos, 
administrativos, la cobertura de los sistemas de transporte y la localización de sus puntos 
de acceso, la ubicación de la vivienda y los centros de atención social y de justicia, deben 
contribuir a la reducción de la segregación, facilitando el acceso a toda la población sin 
importar sus niveles de ingreso, la ubicación de su residencia, edad, condición física o 
identidad. 
 
9. Visibilizar al territorio rural como parte integral de la sustentabilidad de la ciudad y de la 
región, reconociendo los derechos de las comunidades campesinas, los valores culturales 
y ambientales, y las relaciones complementarias sociales, económicas y ecológicas con el 
área urbana de Bogotá y con la región. 
 
Artículo 6. Estrategias   
 
8. Mejorar la progresividad en los subsidios y tarifas, que permita ofrecer a las personas 
en condición de pobreza menores cargas tributarias, mayor acceso a servicios por la vía 
de la eficiencia y las tarifas, así como garantía de consumos básicos en algunos bienes 
esenciales, de modo que puedan liberar recursos para destinar a bienes y servicios 
distintos a la canasta de subsistencia. 
 
11. Dotar de manera más equilibrada los equipamientos públicos, reconocer el desbalance 
en su distribución, de manera que la reducción de los déficits cuantitativos y cualitativos en 
equipamientos redunde en mejores condiciones de equidad.   
  
12. Orientar los procesos de renovación urbana hacia proyectos incluyentes e integrales, 
que tengan como prioridad proteger la permanencia de los propietarios y habitantes 
originales o su vinculación voluntaria a proyectos asociativos, con una distribución 
equitativa de las cargas y los beneficios. Por medio de la coordinación de las inversiones 
públicas y privadas, y los instrumentos normativos y de planeación y gestión se apoyará 
una movilización más ágil del suelo para los proyectos de revitalización en el centro 
ampliado, con la inclusión de vivienda de interés prioritario y mayor calidad de vida de sus 
habitantes. Los proyectos con usos rentables tendrán que ser autofinanciados y cubrir las 
inversiones requeridas para la densificación y se estimularán aquellos que incluyan 
vivienda de interés prioritario. 
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13. Lograr un desarrollo integral del territorio rural que incluya tanto el mejoramiento de la 
calidad de vida campesina como la protección del patrimonio ambiental. Para ello se 
requieren desarrollar acciones que fortalezcan las redes sociales y de productividad, la 
gobernanza territorial y del agua, y el acceso directo y oportuno a dotaciones y viviendas 
de calidad.  
 
Artículo 20. Programa Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de 
los servicios públicos  
 
Diseñar y adoptar un conjunto de criterios que permitan propiciar sinergias entre las 
empresas que el distrito posee total o parcialmente, mediante la unificación de 
instrucciones para sus juntas directivas, o los representantes del distrito en las mismas, de 
modo que sea posible diseñar y poner en marcha proyectos conjuntos, coordinación de 
actividades similares, reformas organizacionales e incluso inversiones conjuntas. 
Promover la aplicación del beneficio de multiusuariedad en los términos establecidos por 
la Ley en todos los estratos socioeconómicos.  
 
Evaluar la estructura de costos de las empresas y la destinación de excedentes, con el fin 
de mantener y mejorar la progresividad de las tarifas vinculada a capacidad de pago y 
mejorar el acceso de las familias más pobres a servicios básicos que representan un 
monto importante de los ingresos familiares. Garantizar el servicio de alumbrado público a 
toda el área urbana y centros poblados rurales de Bogotá y una oferta de servicios 
funerarios públicos y privados suficientes, de calidad y económicos para atender la 
demanda en Bogotá.  
 
Los proyectos prioritarios de este programa son:  
 
3. Alumbrado público con calidad para todas y todos. Mejorar la calidad y ampliar la 
cobertura del servicio de alumbrado público en la ciudad y en los centros poblados rurales 
del distrito capital, mediante la extensión de redes, modernización de la infraestructura 
actual con la aplicación de tecnologías más económicas y sostenibles, y la transformación 
del cableado aéreo por cableado subterráneo, según prioridades de revitalización urbana.  
 
4. Modernización y regularización de la oferta pública y privada de servicios 
funerarios urbanos y rurales de Bogotá. Garantizar una oferta de calidad en los 
servicios funerarios, asequible a la demanda urbana y rural, mediante la ampliación de 
infraestructura, la actualización del plan de manejo de cada cementerio, y la adopción y 
ejecución de la norma que establece la regularización de la oferta privada en toda la 
ciudad. Brindar a los oferentes de servicios funerarios rurales, asistencia técnica y legal 
para el cumplimiento de normas urbanísticas y de calidad ambiental. Optimizar los 
servicios funerarios e implementar un modelo financiero que permita el subsidio a la 
población vulnerable.  
 
Parágrafo. La administración distrital desarrollará una estrategia institucional y financiera 
para aprovechar los activos de propiedad del distrito capital y apalancar los recursos 
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necesarios para la ejecución de proyectos sociales, ambientales y de infraestructura que 
requiere la ciudad. Para ello tendrá en cuenta las disposiciones contenidas en el artículo 
39 de la ley 142 de 1994. La Administración Distrital promoverá y ejecutará sus proyectos 
bajo diferentes esquemas societarios entre ellos, los de asociación público-privada 
previstos en la ley. 
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EJE ESTRATEGICO No. 1: LA UAESP Y PLAN DE DESARROLLO BOGOTA HUMANA 2012 - 2016 
 

EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVOS 
EJE 

ESTRATEGIAS PROGRAMA PROYECTOS OBJETIVO 
PROYECTOS 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

No 1. Una ciudad 
que supera la 
segregación y la 
discriminación : el 
ser humano en el 
centro de las 
preocupaciones 
del desarrollo 

Construir un 
territorio donde 
se garantice el 
acceso 
equitativo a la 
ciudad 
 
Visibilizar al 
territorio rural 
como parte 
integral de la 
sustentabilidad 
de la ciudad y 
de la región. 
 
 

Mayor acceso a 
los servicios por 
la vía de la 
eficiencia 
 
Equilibrio en 
equipamientos 
públicos 
 
Mejoramiento de 
la calidad de 
vida 

Fortalecimiento 
y mejoramiento 
de la calidad y 
cobertura de los 
servicios 
públicos 
 
 

Alumbrado 
público con 
calidad para 
todas y todos 

Mejorar la calidad y 
ampliar la cobertura 
del servicio de 
alumbrado público 
en la ciudad y en 
los centros 
poblados rurales del 
distrito capital 

Extensión de redes de alumbrado público. 
 
Modernización de la infraestructura actual de alumbrado público 
con la aplicación de tecnologías más económicas y sostenibles 
 
Transformación del cableado aéreo por cableado subterráneo, 
según prioridades re revitalización urbana 
 

Mejorar la 
progresividad de 
subsidios 
 
Equilibrio en 
equipamientos 
públicos. 
 
Mejoramiento de 
la calidad de 
vida 

Modernización y 
regularización 
de la oferta 
pública y 
privada de 
servicios 
funerarios 
urbanos y 
rurales en 
Bogotá 

Garantizar una 
oferta de calidad en 
los servicios 
funerarios, 
asequible a la 
demanda urbana y 
rural 

Ampliación de infraestructura de servicios funerarios 
 
Actualización del plan de manejo de cada cementerio 
 
Adopción y ejecución de la  norma que establece la 
regularización de la oferta privada de servicios funerarios 
 
Brindar a los oferentes de servicios funerarios rurales, asistencia 
técnica y legal para el cumplimiento de normas urbanísticas y de 
calidad ambiental 
 
Optimizar los servicios funerarios e implementar un modelo 
financiero que permita el subsidio a la población vulnerable. 
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Eje dos 
 
Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua 
 
Artículo 24. Objetivos 
 
5. Reducir la cantidad de basuras y escombros que produce la ciudad. Se promoverá el 
cambio en la cultura del tratamiento de las basuras, mediante el reciclaje y la 
reutilización de desechos, y los escombros para que la producción de basuras en la 
ciudad tenga un nivel que permita la sostenibilidad ambiental de la ciudad.  
 
Artículo 25. Estrategias 
 
8. Regularizar y formalizar el reciclaje, dignificar el trabajo de la población recicladora 
de la ciudad y fomentar su organización empresarial autosostenible. Diseñar e 
implementar un modelo de gestión eficiente y sostenible de los escombros que produce 
la ciudad, mediante un esfuerzo público-privado que incorpore tecnologías modernas 
para el aprovechamiento de los escombros. 
 
Artículo 30. Programa basura cero  
 
Se orienta a minimizar el impacto de los escombros y los residuos sólidos, incluyendo 
los especiales y peligrosos, generados por la ciudad sobre el ambiente y la salud de los 
ciudadanos. Implica un cambio cultural, educativo y de políticas públicas sobre el 
manejo de residuos, que involucra al Estado, la ciudadanía y el sector productivo. 
Comprende acciones de estímulo a la producción de bienes de consumo reutilizables o 
biodegradables, construcción de una cultura de separación de residuos en la fuente, 
recolección separada, procesos industriales de reciclaje y aprovechamiento final y 
minimización de la disposición en relleno sanitario. Las acciones se dirigen hacia 
cumplir en el mediano y largo plazos, la meta de reducir la generación de basuras, 
elevar de manera constante la cantidad de residuos aprovechados y suprimir la 
segregación social, la discriminación ambiental y la depredación del ambiente 
causados por la estructura actual del servicio de aseo.  
 
Los proyectos prioritarios de este programa son:  
 
1. Estrategia de producción sostenible. El proyecto busca reducir las basuras 
generadas mediante la sustitución de los insumos y productos finales por recuperables 
o biodegradables, a través de la elaboración de diagnósticos y la concertación de 
convenios o acuerdos sectoriales de producción limpia con gremios e industrias 
productoras.  
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2. Cultura de reducción de basuras y separación en la fuente. Está orientado hacia 
la formación y sensibilización de los ciudadanos y ciudadanas usuarios de servicio de 
aseo, mediante campañas masivas sobre los beneficios del reciclaje, la separación en 
la fuente y la disposición diferenciada de residuos sólidos. Se incluyen intervenciones 
diferenciadas según tipo de usuario: colegios y universidades, hogares, conjuntos 
residenciales, negocios y locales comerciales e industrias. A través de medios 
institucionales y comunitarios se definirá con la ciudadanía el día del buen vecino con el 
propósito de convocar a los bogotanos y las bogotanas a reciclar y a mejorar sus 
frentes, fachadas, andenes y entorno barrial.  
 
3. Modelo de reciclaje para Bogotá. Regularizar y formalizar el reciclaje como 
componente del servicio de aseo, a cargo de empresas integradas y administradas por 
organizaciones de recicladores de oficio, generando procesos de inclusión de esta 
población.  
 
El proyecto pretende implementar un diseño técnico y financiero del modelo de 
reciclaje, que articula las rutas de recolección diferenciada, los centros de acopio y los 
parques industriales de transformación de residuos sólidos recuperados. Como parte 
integral de este modelo, se busca organizar a los recicladores de oficio y acompañarlos 
en el proceso de creación de empresa, regularizando y formalizando el proceso de 
reciclaje como un componente del servicio de aseo a cargo de empresas de 
recicladores.  
 
4. Aprovechamiento final y minimización de la disposición en relleno sanitario. 
Con el fin de maximizar el aprovechamiento final y reducir al mínimo los residuos 
sólidos dispuestos en el relleno sanitario de la ciudad, el proyecto busca seleccionar e 
incorporar tecnologías de tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos como el 
compostaje, biogás, generación energética, entre otros.  
 
5. Escombros cero. Diseñar e implementar un modelo eficiente y sostenible de gestión 
de los escombros en la ciudad, propendiendo por la mayor recuperación y 
reincorporación al proceso constructivo de la ciudad y por la utilización de plantas de 
reciclaje. 
 
La administración distrital adoptará mecanismos de seguimiento, control y vigilancia 
para garantizar que todos los generadores de escombros, públicos y privados, adopten 
medidas para dar un adecuado manejo a los escombros generados,  incluida la 
separación en la fuente. Entre las medidas, se podrá solicitar un Plan de Manejo de 
Escombros generados como requisito para la expedición de la respectiva licencia de 
construcción o remodelación, y las demás medidas que se consideren pertinentes. 
También se establecerá en los contratos de obra pública, que una inadecuada 
disposición de los escombros será causal de la terminación del contrato, sin detrimento 
de las demás acciones legales.   
 
6. Gestión integral de residuos especiales y peligrosos. Diseñar e implementar un 
modelo eficiente y autofinanciable para el manejo de los residuos sólidos especiales y 
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peligrosos, con el compromiso de los generadores y usuarios, a partir de la 
caracterización de estos residuos y realizar su implementación público-privada.  
 
La administración distrital realizará el seguimiento, control y vigilancia mediante actos 
administrativos para evitar la mala disposición de los residuos sólidos especiales y 
peligrosos. 
 
 
Parágrafo. El esquema de metas presentada a la Corte Constitucional, en 
cumplimiento del Auto 275 del 19 de diciembre de 2011 y avalado por el Auto de 19 de 
Abril de 2012, será cumplido por el Distrito capital como parte del Programa Basura 
cero. 
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EJE ESTRATEGICO No. 2: LA UAESP Y PLAN DE DESARROLLO BOGOTA HUMANA 2012 – 2016 

 
EJE ESTRATEGICO OBJETIVOS 

EJE 
ESTRATEGIAS PROGRAMA PROYECTOS OBJETIVO 

PROYECTOS 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 
No 2. Un territorio 

que enfrenta el 
cambio climático y se 
ordena alrededor del 

agua 

 
Reducir la 

cantidad de 
basuras y 

escombros 
que produce 

la ciudad 

 
Regularizar y 
formalizar el 

reciclaje, 
dignificar el 
trabajo de la 

población 
recicladora de la 

ciudad y 
fomentar su 
organización 
empresarial 

autosostenible 
 

Diseñar e 
implementar un 

modelo de 
gestión eficiente 
y sostenible de 
los escombros 
que produce la 

ciudad 
 

 
Basura Cero 

 
 

 
Cultura de 

reducción de 
basuras y 

separación en 
la fuente 

 
Formación y 

sensibilización de 
los ciudadanos y 

ciudadanas 
usuarios del 

servicio de aseo, 
mediante 

campañas masivas 
sobre los beneficios 

del reciclaje, la 
separación en la 

fuente y la 
disposición 

diferenciada de 
residuos sólidos 

 
Intervenciones diferenciadas de formación y 
sensibilización según tipo de usuario: colegios y 
universidades, hogares, conjuntos residenciales, 
negocios y locales comerciales e industrias, 
mediante medios institucionales y comunitarios para 
convocar a los bogotanos y las bogotanas a reciclar  

Modelo de 
reciclaje para 

Bogotá 

Regularizar y 
formalizar el 

reciclaje como 
componente del 
servicio de aseo 

Servicio de reciclaje mediante empresas integradas 
y administradas por organizaciones de recicladores 
de oficio, generando procesos de inclusión de esta 
población, articulando las rutas de recolección 
diferenciada, los centros de acopio y los parques 
industriales de transformación de residuos sólidos 
recuperados 
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EJE ESTRATEGICO No. 2: LA UAESP Y PLAN DE DESARROLLO BOGOTA HUMANA 2012 – 2016 

 
EJE ESTRATEGICO OBJETIVOS 

EJE 
ESTRATEGIAS PROGRAMA PROYECTOS OBJETIVO 

PROYECTOS 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 
No 2. Un territorio 

que enfrenta el 
cambio climático y se 
ordena alrededor del 

agua 

 
Reducir la 

cantidad de 
basuras y 

escombros 
que produce 

la ciudad 

 
Regularizar y 
formalizar el 

reciclaje, 
dignificar el 
trabajo de la 

población 
recicladora de la 

ciudad y 
fomentar su 
organización 
empresarial 

autosostenible 
 

Diseñar e 
implementar un 

modelo de 
gestión eficiente 
y sostenible de 
los escombros 
que produce la 

ciudad 
 

 
Basura Cero 

 
 

 
Aprovechamie

nto final y 
minimización 

de la 
disposición en 

relleno 
sanitario 

 
Maximizar el 
aprovechamiento 
final y reducir al 
mínimo los 
residuos sólidos 
dispuestos en el 
relleno sanitario de 
la ciudad 

 
Incorporar tecnologías de tratamiento y 
aprovechamiento de residuos sólidos como el 
compostaje, biogás, generación energética, entre 
otros. 

Escombros 
Cero 

Diseñar e 
implementar un 
modelo eficiente y 
sostenible de 
gestión de los 
escombros en la 
ciudad 
 

Mayor recuperación y reincorporación al proceso 
constructivo de la ciudad entre el sector público y 
privado, y por la utilización de plantas de reciclaje 

Gestión 
integral de 
residuos 

especiales y 
peligrosos 

Diseñar e 
implementar un 
modelo eficiente y 
autofinanciable 
para el manejo de 
los residuos sólidos 
especiales y 
peligrosos 
 

Entre generadores y usuarios, a partir de la 
caracterización de estos residuos, la implementación 
público-privada para el manejo de residuos 
especiales y peligrosos. 
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Eje III: Una Bogotá que defiende y fortalece lo público 
 
 
Artículo 34. Objetivos 
 
5. Garantizar una estructura administrativa distrital eficiente y comprometida con las 
necesidades de la ciudadanía. Fortalecer el desarrollo misional y operativo de las 
entidades distritales, para aumentar sus niveles de eficiencia y eficacia e incentivar a 
las servidoras y servidores públicos en el compromiso de la ciudad y el trabajo en 
equipo; dignificar, modificar y ajustar la planta de personal con funciones, procesos y 
procedimientos acordes con la misión institucional. 
 
De igual forma, implementar el uso de las TIC en la unificación y articulación de la 
información y producción de conocimiento entre entidades; promover, fortalecer y 
coordinar acuerdos, alianzas, cooperación e intercambios nacionales e internacionales 
dirigidos a mejorar las relaciones de la ciudad. 
 
Artículo 35. Estrategias.  
 
9. Fortalecer la estructura administrativa distrital y la capacidad técnica y operativa de 
las entidades. 
 
Artículo 43. Programa fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo 
institucional 
 
 
Los proyectos prioritarios de este programa son: 
 
 
 
1. Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las 
entidades. Implementar un sistema de gestión transparente, compuesto por unos 
subprogramas que permitan un ejercicio articulado y armónico en la gestión 
administrativa de las entidades distritales y su fortalecimiento físico y tecnológico, para 
garantizar el buen desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social 
en la prestación de los servicios a cargo de las mismas.  
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EJE ESTRATEGICO No. 3: LA UAESP Y PLAN DE DESARROLLO BOGOTA HUMANA 2012 – 2016 

 
 

EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVOS 
EJE 

ESTRATEGIAS PROGRAMA PROYECTOS OBJETIVO 
PROYECTOS 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 
No 3. Una 
Bogotá que 
defiende y 
fortalece lo 
público 

 
Fortalecer el 
desarrollo 
misional y 
operativo de 
las entidades 
distritales  
 
Implementar 
el uso de las 
TIC en las 
unificación y 
articulación 
de la 
información 
y producción 
de 
conocimiento 
 

 
Fortalecer la 
estructura 
administrativa 
distrital y la 
capacidad 
técnica y 
operativa de las 
entidades 
 

 
Fortalecimiento 
de la función 
administrativa 
y desarrollo 
institucional 
 
 

 
Sistemas de 
mejoramiento 
de la gestión 
y de la 
capacidad 
operativa de 
las entidades 

 
Implementar 
un sistema de 
gestión 
transparente, 
compuesto 
por unos 
subprogramas 
que permitan 
un ejercicio 
articulado y 
armónico en 
la gestión 
administrativa 
de las 
entidades 
distritales y su 
fortalecimiento 
físico y 
tecnológico 
  

 
Fortalecer la infraestructura tecnológica y las 
comunicaciones de la entidad 
 
Mantener y fortalecer el Sistema Integrado de 
Gestión 
 
Mejorar la capacidad operativa y 
administrativa de la entidad 
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3.2  Matriz Articulación Plan de Desarrollo 2012 - 2016 y Metas Proyectos de Inversión 
 
Los proyectos que adelantará la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP en cumplimiento de su 
misión Institucional se enmarcan en los tres (3) ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de 
Obras Públicas para Bogotá D.C. 2012 – 2016  “Bogotá Humana”; los cuales son:  Eje 1. Una ciudad que supera la 
segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo; Eje 2. Un territorio que 
enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua; y Eje 3. Una Bogotá que defiende y fortalece lo público. 
 
 
 

Eje  Nombre del 
Programa 

Proyecto 
Prioritario 

Metas de resultado 
y/o gestión 

MPDD 
Indicadores de las 

metas 
Nombre 

Proyecto  Meta Proyecto 

03 Una 
Bogotá que 
defiende y 
fortalece lo 

público 

Transparencia, 
probidad, lucha 

contra la corrupción y 
control social efectivo 

e incluyente 

222 Fortalecimiento 
de la capacidad 
institucional para 

identificar, prevenir 
y resolver 

problemas de 
corrupción y para 

identificar 
oportunidades de 

probidad 

Formular e 
implementar una 

política de 
transparencia, 

probidad y lucha contra 
la corrupción 

construida y apropiada 
por las entidades de la 
administración central,  
local, descentralizadas,  
del sector privado, los 
entes de control y en 

Política de 
transparencia, 

probidad y lucha 
contra la corrupción 

formulada e 
implementada.  

226 Ojo 
Ciudadano 

1. Formular 1 política de 
transparencia 
2. Desarrollar 1 observatorio 
ciudadano 
3. Realizar 100% seguimiento 
integral a la gestión 
4. Realizar 100% evaluación integral 
preventiva 
5. Implementar 1 sistema integrado 
de gestión 

6. Defender los recursos públicos 
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Eje  Nombre del 
Programa 

Proyecto 
Prioritario 

Metas de resultado 
y/o gestión 

MPDD 
Indicadores de las 

metas 
Nombre 

Proyecto  Meta Proyecto 

los distintos actores de 
la ciudadanía.  

03 
 Una Bogotá 

que 
defiende y 
fortalece lo 

público 

Fortalecimiento de la 
función 

Administrativa y 
Desarrollo 

Institucional 
(Sectores 

Responsables: 
Gestión Pública de la 

Administración 
Distrital) 

235 Sistemas de 
mejoramiento de la 

gestión y de la 
capacidad operativa 

de las entidades 

Implementar en el 
100% de las entidades 
del distrito el Sistema 
Integrado de Gestión  

Porcentaje de 
implementación del 
Sistema Integrado 

de Gestión 

581 Gestión 
Institucional 

1 Fortalecer el 100% la 
infraestructura tecnológica y las  
comunicaciones  de  la Unidad 
2 Mantener y Fortalecer el  Sistema  
integrado de gestión lo cual 
comprende los subsistemas de 
Calidad, Gestión documental 
(SIGA), el Plan Institucional  de 
Gestión Ambiental (PIGA) y el plan 
de acción Cuatrienal Ambiental 
(PACA) y el Modelo estándar  de 
Control Interno  (MECI). 
3. Mejorar 100% la capacidad 
operativa y administrativa de la de la 
Entidad. 

 01  
Una ciudad 
que supera 

la 
segregación 

y la 
discriminaci

ón: el ser 
humano en 
el centro de 

las 
preocupacio

nes del 
desarrollo 

Fortalecimiento y 
mejoramiento de la 
calidad y cobertura 

de los servicios 
públicos 

171 Alumbrado 
público con calidad 
para todas y todos 

Cambiar el 10% de las 
luminarias a 

tecnologías LED  

Porcentaje de 
luminarias de 

alumbrado público 
que utilizan nuevas 

tecnologías LED 
582 Gestión 

para el servicio 
de alumbrado 

público en 
Bogotá, D.C. 

1- Controlar, supervisar y evaluar  1 
servicio de Alumbrado Público en el 
Distrito capital. 
2- Realizar 1 estudio para identificar    
los sectores que requieran el 
cambio  de las luminarias a 
tecnología  LED para  programar el 
cambio de 33.000 luminarias en  el 
periodo 2012-2016 

Cambiar el 20% del 
cableado aéreo a 

subterráneo incluyendo 
las áreas de 

revitalización. 

Porcentaje de 
cableado aéreo de 
alumbrado público  

cambiado por 
subterráneo 

1- Controlar, supervisar y evaluar  1 
servicio de Alumbrado Público en el 
Distrito capital. 
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01  
Una ciudad 
que supera 

la 
segregación 

y la 
discriminaci

ón: el ser 
humano en 
el centro de 

las 
preocupacio

nes del 
desarrollo 

Fortalecimiento y 
mejoramiento de la 
calidad y cobertura 

de los servicios 
públicos 

(Sectores 
responsables: Hábitat 

- Movilidad) 

172 Modernización 
y regularización de 
la oferta pública y 

privada de servicios 
funerarios urbanos y 

rurales de Bogotá 

Modernizar la 
infraestructura y 

garantizar la 
integralidad de los 

servicios funerarios en 
los 4 cementerios 

públicos. 

Porcentaje de 
cubrimiento de 

servicios funerarios 
prestados en los 4 

cementerios 
públicos 

583 Gestión 
para los 
servicios 

funerarios 
distritales 

1 Controlar, supervisar y evaluar en 
los 4 equipamientos de propiedad 
del Distrito, la prestación del servicio 
funerario. 
2 Disponer de 32 servicios en los 
equipamientos de propiedad del 
Distrito Capital (8 en cada 
equipamiento), para la prestación 
integral del servicio funerario. 
3 Implementar 1 modelo para la 
prestación del servicio funerario en 
los equipamientos de propiedad del 
Distrito Capital, que contemple 
subsidio del costo para la población 
vulnerable. 

Formalizar el 100% de 
los servicios funerarios 

rurales. 

Número de 
servicios funerarios 

rurales 
formalizados 

4 Adelantar 1 estrategia para la 
regularización integral del servicio 
funerario Urbano - Regional del 
Distrito Capital. 
5 Desarrollar e implementar 1 
sistema de información sobre el 
servicio funerario. 

Subsidiar el 90% del 
costo de los servicios 
funerarios prestados 
por el Distrito a la 
población en 
condiciones de 
vulnerabilidad. 

Número de 
subsidios de 
servicios funerarios 
entregados a la 
población en 
condiciones de 
vulnerabilidad  

6 Atender 12.000 subsidios del 
servicio funerario prestado por el 
Distrito a la población en 
condiciones de vulnerabilidad en un 
90% del costo del servicio. 

02  
Un territorio 
que enfrenta 

Basura Cero  
(Sectores 

Responsables: 

203 Estrategia de 
producción 
sostenible 

Concertar 20 acuerdos 
sectoriales con la 

industria 

No. de acuerdos 
sectoriales de 

producción limpia 

584 Gestión 
integral de 
residuos 

19. Concertar 20 acuerdos 
sectoriales con la industria. 
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el cambio 
climático y 
se ordena 
alrededor 
del agua 

Hábitat- Salud- 
Cultura) 

204 Cultura de 
reducción de 

basuras y 
separación en la 

fuente  

Formar y sensibilizar 
100% de los usuarios 
del servicio de aseo 

para lograr la 
separación en la fuente 

y la disposición 
diferenciada de 

residuos sólidos. 

Número de 
usuarios del 

servicio de aseo 
sensibilizados y 

formados en 
reciclaje y 

separación en la 
fuente 

sólidos para el 
Distrito Capital 

y la región 

1. Formar y sensibilizar 100% de los 
usuarios del servicio de aseo para 
lograr la separación en la fuente y la 
disposición diferenciada de residuos 
sólidos. 
15. Realizar 5 modelos relacionados  
a la gestión de residuos sólidos en 
el Distrito Capital. 
16. Implementar 6 estrategias para 
el manejo adecuado de los residuos 
sólidos por parte de los habitantes 
del Distrito Capital y la Región. 
17. Realizar 4 estudios relacionados 
a la gestión de residuos sólidos en 
el Distrito Capital y la Región. 

205 Modelo de 
reciclaje para 

Bogotá  

Ampliar al 100% de la 
ciudad la cobertura de 
las rutas de reciclaje. 

Número de rutas de 
reciclaje 

implementadas en 
toda la ciudad 

2. Ampliar al 100% de la ciudad la 
cobertura de las rutas de reciclaje. 

Poner en operación 6 
parques de reciclaje y 

60 bodegas de 
especializadas 

reciclaje. 

Número de parques 
de reciclaje 
operando  

Número  de 
bodegas de 

reciclaje operando 

3. Poner en operación 6 parques de 
reciclaje 

18. Poner en operación 60 bodegas 
de especializadas reciclaje. 

Estructurar el  Sistema 
Distrital de 

Recicladores y 
Recuperadores 

Un Sistema Distrital 
de Recicladores y 
Recuperadores 

estructurado 

4. Estructurar el Sistema Distrital de 
Recicladores y Recuperadores. 
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Establecer un 
programa de 

promoción y desarrollo 
de mercados de 

productos reciclados. 

Un programa de 
promoción y 
desarrollo de 
mercados de 
productos 
reciclados. 

5. Establecer un programa de 
promoción y desarrollo de mercados 
de productos reciclados. 

Constituir y operar 60 
empresas de reciclaje 

Número de 
empresas de 
reciclaje 
constituidas 

6. Constituir y operar 60 empresas 
de reciclaje 

206 
Aprovechamiento 

final y minimización 
de la disposición en 

relleno sanitario 

Aprovechar el 20% del 
volumen de residuos 

sólidos recibidos en el 
relleno sanitario 

% de residuos que 
llegan al relleno 

sanitario  tratados y 
aprovechados 

7. Aprovechar el 20% del volumen 
de residuos sólidos recibidos en el 
relleno sanitario 

  

Gestionar la creación 
de 6 escombreras. 

6 escombreras 
gestionadas 

9. Gestionar la creación de 6 
escombreras. 

Mejorar la planificación 
para el 

aprovechamiento, 
tratamiento y 

disposición de los 
escombros en Bogotá. 

Procesos de 
planificación para el 
aprovechamiento, 

tratamiento y 
disposición de los 

escombros en 
Bogotá mejorados 

10. Mejorar la planificación para el 
aprovechamiento, tratamiento y 
disposición de los escombros en 
Bogotá. 
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Definir la localización 
de zonas para el 

manejo, tratamiento, 
aprovechamiento y 
disposición de los 

residuos producidos en 
Bogotá. 

Zonas para el 
manejo tratamiento 
aprovechamiento y 
disposición de la 
totalidad de los 

residuos 
producidos en 

Bogotá definidas 

11. Definir la localización de zonas 
para el manejo, tratamiento, 
aprovechamiento y disposición de 
los residuos producidos en Bogotá. 

Desarrollar un modelo 
eficiente y sostenible 

de gestión de los 
escombros en la 

ciudad.  

Un modelo eficiente 
y sostenible de 
gestión de los 

escombros en la 
ciudad desarrollado 

12. Desarrollar un modelo eficiente y 
sostenible de gestión de los 
escombros en la ciudad.  

  

Realizar el control y 
tratamiento al 100% de 

las toneladas de 
residuos peligrosos 

generados en el 
Distrito Capital 

Toneladas de 
residuos peligrosos 

controlados 

14. Realizar el control y tratamiento 
al 100% de las toneladas de 
residuos peligrosos generados en el 
Distrito Capital 

 
 
 


