
Foro de socialización del nuevo 
esquema de aseo en Bogotá 

UAESP



¿De dónde venimos?Esquema actual de 
aseo de Bogotá: 

Operador con 
remuneración vía tarifa

Operador con 
remuneración fija 
$4.480.444.394 mensual 
Actúa como operador y prestador de 
manera simultánea a causa 
definición equívoca del esquema.

No hay incentivos para 
que  los operadores, 
inviertan y mejoren la 
calidad en el servicio 

Persiste el reto para el 
cumplimiento de la 
reglamentación y 
regulación del servicio 
de aseo. 

Operador 
remuneración fija  
$3.733.703.662 mensual
Operador 
remuneración fija  
$4.480.444.394 mensual



*Ejemplo

Atención tardía en numerosas zonas 
y puntos críticos, debilidad en el 
servicio en cuanto a logística y 
manejo de emergencias. 

Un servicio que no responde a la 
realidad actual de crecimiento de la 
ciudad.  
Se excluyó el concepto de área 
limpia para la ciudad 

¿De dónde venimos?Esquema actual de 
RBL de Bogotá: 

Bogotá  
Creció y evolucionó





  
ley142  
de 1994 

1 Libre competencia  
(Competencia en el mercado)

2 Áreas de servicio exclusivo  
(Competencia por el mercado) 

ALTERNATIVAS



¿Funcionaría la libre 
competencia en Bogotá? 

Bogotá tuvo 
ASES  

entre 2003 - 2011 

HOY2003 2011 2012

2012 esquema  
“Sui generis”

Mitos y realidades

En materia de aprovechamiento no garantiza el acceso 
cierto y seguro a los reciclados 
Genera descreme del mercado 
No permite incorporación de obligaciones especiales de 
recuperación y embellecimiento  
Dificulta el cumplimiento del concepto de Área Limpia 

Si
pero…



Alternativa 

Alternativa: Licitación pública para 
concesionar  la prestación del servicio público 
de aseo mediante Áreas de Servicio Exclusivo



Mitos y realidades
¿Quiénes pueden participar?

Empresas de servicios públicos ya sean de 
carácter público, privado,  
nacionales y extranjeras

¿Cuando sale la licitación?
Una vez la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico verifique las 
condiciones para incluir áreas de Servicio 
Exclusivo se iniciará el proceso licitatorio 



¿Quién se está teniendo en cuenta?

Recicladores

Empresas interesadas

Otros en el 
sector

Mesas de  
trabajo  
Enero - febrero



¿Los recicladores pierden? 

NO
Porque se dan garantías para el 
acceso cierto y seguro del 
material aprovechable  

¡Distrito y Recicladores se 
convierten en aliados!

Mitos y realidades



¿Por qué la licitación?

Bogotá regulariza un esquema de aseo acorde 
con las necesidades de la ciudad 
Garantiza cobertura a estratos bajos y toda la 
zona rural de Bogotá 
Evita prácticas comerciales desleales que 
afectarían al usuario.

Fortalezas



¿Por qué la licitación?
Fortalezas

Transferencia de conocimiento para las 
organizaciones de recicladores 
Garantiza el acceso al material 
aprovechable



¿Por qué la licitación?

Trabas por parte de terceros con 
intereses particulares

Debilidades



Beneficios para la ciudad
Modernización del mobiliario de cestas y canecas para la ciudad 
Cobertura total de barrido. pasamos de 186.000 km/mes a 
277.000 (PGIRS) 
Actividad de barrido eficiente y ambientalmente sostenible 
Modernización del parque automotor minimizando las cargas 
contaminantes 
El esquema licitatorio permite el cubrimiento de los costos de 
interventoría para la supervisión del servicio de aseo



Georeferenciación

Sistema georeferenciado 
de seguimiento virtual del 
servicio



BENEFICIOS 
PARA QUIÉN

¿
? BOGOTá

Los ciudadanos, los recicladores y/o 
recuperadores ambientales, el medio 
ambiente  
Mejoras en innovación a través de las 
o b l i g a c i o n e s  d e  h a c e r   



Esquema de ASEVentajas
	Se incluye la obligación de contar con área limpia 
	Se mejora la imagen de la ciudad para los Bogotanos, los 
turistas nacionales y extranjeros 
	Pone a Bogotá a la vanguardia en la implementación de 
esquemas de manejo de residuos sólidos 
	Favorece el aprovechamiento de residuos sólidos   
	Es un esquema que disminuye el impacto al medio 
ambiente



Cultura ciudadana
Reciclar en la fuente la mejor alternativa 
para el aprovechamiento 

Campañas de cultura ciudadana: 
Colegios públicos y privados 
Universidades 
Entidades públicas 
Empresas privadas 
TODOS LOS CIUDADANOS



Sacar la basura en horarios 
no autorizados

Participación en 
programa comunitario 

o actividad 
pedagógica de 

convivencia

No usar los recipientes o demás elementos 
dispuestos para depositar la basura. 
Arrojar residuos sólidos y escombros 
en sitios de uso público
Esparcir, parcial o totalmente,  el contenido de las 
bolsas y recipientes para la basura. 
Dejar las basuras esparcidas fuera de sus bolsas 
o contenedores una vez efectuado el reciclaje. 

Multas nuevo código de policía



Disponer inadecuadamente de animales muertos no 
comestibles dentro de los residuos domésticos. 
Dificultar de alguna manera, la actividad de 
barrido y recolección de la basura y escombros

Amonestación

Improvisar e instalar, sin autorización legal, contenedores u otro 
tipo de recipientes, con destino a la disposición de basuras. 

Transportar escombros en medios no aptos ni adecuados. Multa:  
$183.854 Permitir la presencia de vectores y/o no realizar las prácticas 

adecuadas para evitar la proliferación de los mismos en 
predios urbanos.
No permitir realizar campañas de salud pública para 
enfermedades transmitidas por vectores dentro de los predios 
mencionados en el anterior inciso.

Multas nuevo código de policía



Propiciar o contratar el transporte de escombros en medios no 
aptos ni adecuados. (Decreto Distrital 357 de 1997….

Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio 
público o en bienes de carácter público o privado. 

Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas 
lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, lodos, 
combustibles y lubricantes, que alteren u obstruyan el normal 
funcionamiento.

Multa:  
$367.709

Multa:  
$735.418

Multa:  
$735.418 

x hora de retraso

No recoger los residuos sólidos en los horarios establecidos por 
la misma empresa recolectora, salvo información previa 
debidamente publicitada, informada y justificada.  
(Para prestadores)

Multas nuevo código de policía



Población recicladora

Recicladores  
de oficio: 
20.903

988incluidos  
en 2016

9.238 Carnetizados

11.082 Bancarizados



Licitación y recicladores
¿Comó entran los recicladores al esquema?

Progresivamente incorporamos rutas selectivas para el material 
aprovechable 
Los prestadores de RBL tendrán la prohibición de recoger el material 
aprovechable. No se les recibirá en el Relleno Sanitario material 
aprovechable
Estandarización del color de las bolsas para recoger residuos 
aprovechables y facilitar la recolección y la separación en la fuente 
(Decreto Distrital)

Se incluirá un anexo exclusivo para aprovechamiento en donde se señalen 
las siguientes consideraciones



Diferenciación de residuos 

Aprovechables No aprovechables

Separación en la fuente

Peligrosos



Licitación y recicladores
¿Comó entran los recicladores al esquema?
Las Entidades Distritales y Nacionales para todos los eventos 
que realicen en el Distrito deberán presentar y entregar 
obligatoriamente el material aprovechable a las organizaciones 
de recicladores

Se expedira la reglamentación en el mes de marzo de 2017

Se continuará con el apoyo técnico y operativo a los 
recicladores



Bodegas
De acuerdo con los niveles de 
formalización, la UAESP apoyará a las 
organizaciones con la entrega de: 

Bodegas 
Computadores 
Básculas 
Maquinaria para el proceso de 
aprovechamiento  
Dotación de uniformes  



Bodegas = sitios de tránsito

Sitios para separación 
de material previo a 
ser transportados a 
las ECA



Contenedores

Contenedores externos por  
ahora NO en toda la ciudad 
solamente en puntos críticos  

Proceso a largo plazo 
que garantice el acceso  
cierto y seguro del  
material aprovechable



Transporte
La UAESP adelanta un 
estudio para evaluar 
alternativas de transporte 
que puedan ser entregados 
a las organizaciones de 
recicladores, que tenga en 
cuenta la cantidad y tipo de 
materiales que maneje la 
organización.
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