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INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene los avances obtenidos en el tercer trimestre de 2015

relacionados con la implementación del Plan de Inclusión de la Población Recicladora de Oficio en

Bogotá, en el marco del cumplimiento del Auto 275 de 2011 proferido por la H. Corte

Constitucional y los compromisos adquiridos en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, Acuerdo

489 de 2012.

En este marco, se visualizan los avances obtenidos de acuerdo con la estructura de planeación

generada desde la UAESP, en la que, partiendo de objetivos generales, se recogen las estrategias y

metas planteadas, indicadores para la medición del avance del proceso, de acuerdo con las

actividades propuestas y el cronograma trimestral para su seguimiento.

Como se ha mencionado en informes anteriores, se encuentran actividades y metas cumplidas en

un 100%, por lo que se relacionará la gestión realizada de manera únicamente cualitativa, sin

generar avance cuantitativo. Lo anterior, teniendo en cuenta que algunas de las actividades

planteadas a pesar de haber cumplido con la meta programada, aportan al proceso de adquisición
de cultura ciudadana de separación en la fuente, así como a la reorganización del servicio público

de aseo orientado hacia el aprovechamiento, contribuyendo a los objetivos del Plan de Desarrollo

en el Programa Basura Cero y al cumplimiento de la Política Nacional para la gestión integral de
residuos sólidos.

Teniendo en cuenta lo anterior, el esquema de presentación del avance se encuentra dividido por
Objetivos que se componen de Estrategias, Subestrategias y Metas. En el caso de estrategias que
cuenten con un 100% de cumplimiento en todas sus metas, se dará el reporte de avance

consolidado por subestrategia. En el caso de estrategias que cuenten con subestrategias que aún
tengan metas por cumplir, se dará el reporte discriminado por meta.

A continuación, se hace referencia a las actividades realizadas entre julio y septiembre de 2015,
con los respectivos soportes en medio magnético a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia
Preventiva de la Función Pública de acuerdo a lo establecido por la H. Corte Constitucional.
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AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2015. PLAN DE INCLUSIÓN

OBJETIVO 1. GARANTIZAR QUE EL 100% DE LA POBLACIÓN DE BOGOTÁ

CONOZCA EL PROGRAMA BASURA CERO

Cumplimiento: 99,58%

1.1 ESTRATEGIA: IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN ACERCA DEL PROGRAMA

BOGOTÁ BASURA CERO

Esta estrategia se encuentra compuesta por tres subestrategias:

SUBESTRATEGIA 1. Dar a conocer el Programa Bogotá Basura Cero a través de Canales

Institucionales - METAS 1, 2 y 3.

A esta Subestrategia la componen 3 metas: 1. Diseñar 1 campaña de comunicación dirigida a la

ciudadanía en general; 2. Mantener la información del Programa Bogotá Basura Cero en los

tableros o medios electrónicos de los 6 SUPER CADES, 18 CADES, Estaciones de Transmilenio; y 3.
Reproducir información del Programa Bogotá Basura Cero en la línea 195 de la Alcaldía.

Las 3 metas mencionadas anteriormente tienen un cumplimiento del 100%, por tanto a

continuación se describen las acciones realizadas durante el tercer trimestre de 2015 como aporte

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

AVANCES TRIMESTRE:

Durante el trimestre el Programa Basura Cero entró dentro del Plan de Medios de Logros

Generales de toda la Alcaldía y se realiza una referencia específica sobre el servicio público de

aseo. Se tuvo pauta en radio, en TV, Digital, EUCOLES, Publimilenio, CADES y SuperCades.

Por otra parte, la UAESP diseñó una estrategia digital para promocionar el día de sacar únicamente

la bolsa blanca, para esto, se diseñó toda una estrategia que contenía un video e imágenes fijas

con el mensaje de invitación. Este video fue compartido en las redes sociales de la entidad y

alcanzó a más de 10 mil personas. Fue una estrategia que integró diferentes entidades distritales.
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Así mismo, se mantiene en rotación la información del Programa Basura Cero en la red de medios

electrónicos de CADES, SUPER CADES y en la línea 195.

Evidencias:

a. Comercial y piezas Campaña "Logros Bogotá Humana". Ver el comercial en el siguiente

link: http://www.bogotahumana.gov.co/EsomeGustadeBogotaHumana/servicios.html

b. Comercial y piezas Campaña "Con la Blanca por la paz ambiental"

SUBESTRATEGIA 2. Dar a conocer el Programa Bogotá Basura Cero en medios masivos de

comunicación (radio, prensa y televisión) - METAS 4, 5 y 6.

A esta Subestrategia la componen 3 metas que continúan con el consecutivo desde la primera

Subestrategia, para contar con un consolidado de metas al finalizar el objetivo: Meta 4. Divulgar

el mensaje del programa Basura Cero en 4 emisoras de radio de alta audiencia y cobertura en la

ciudad y en 4 espacios de radio alternativos y/o locales; Meta 5. Pautar en 7 canales masivos de

televisión de mayor cobertura de la ciudad y 3 canales locales de televisión; y Meta 6. Pautar en 6

medios impresos de mayor cobertura en la ciudad y 6 medios impresos alternativos o

comunitarios.

Las 3 metas mencionadas anteriormente tienen un cumplimiento del 100%, por tanto a

continuación se describen las acciones realizadas durante el tercer trimestre de 2015 como aporte

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

cuantitativo.

AVANCES TRIMESTRE:

En el marco del Convenio de Agencia en Casa con la ETB:

• Durante el tercer trimestre de 2015 la pauta "Logros Bogotá Humana" estuvo al aire en 4

canales masivos de televisión: RCN, Caracol, Canal Capital, y City TV., y 11 canales

internacionales de televisión: Canal Fox; NAT GEO; Film Zone; Universal Channel; FX; History;

MGM; Pasiones; Discovery H&H; Discovery Kits; y TL Novela, y en internet a través de

www.youtube.com y Facebook.

Evidencias:

a. Plan de medios "Logros Bogotá Humana"
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SUBESTRATEGIA 3. Realizar actividades alternativas de divulgación del Programa Bogotá Basura

Cero - META 7.

A esta Subestrategia la compone 1 meta: Meta 7. Realizar 30 actividades semestralmente.

La meta anteriormente mencionada tiene un cumplimiento del 100% desde trimestres

anteriores, por tanto a continuación se describen las acciones realizadas durante el tercer

trimestre de 2015 como aporte al proceso de adquisición de una cultura ciudadana de separación

en la fuente, sin generar avance cuantitativo.

AVANCES TRIMESTRE

• Acciones afirmativas para los recicladores de oficio. Durante el trimestre se desarrollaron 318

actividades relacionadas con acciones afirmativas hacia la población de recicladores de oficio, las

cuales se sintetizan en Gestión de jornadas de capacitación en manejo de herramientas

informáticas como, elaboración de página Web, ofimática, Capacitación en organización

empresarial' Ferias de servicios interinstitucionales generando espacios de atención y

dignificación de familias de los recicladores de oficio, Apoyo y entrega de MPA de madres

comunitarias a recicladores de oficio como parte del reconocimiento y dignificación de la labor del

reciclador de oficio-, Encuentro de familias recicladoras de las localidades de Santa fe, Rafael

Uribe Uribe, Antonio Nariño, Mártires, San Cristóbal con oferta de servicios en salud, vivienda,

entrega de kits de protección personal entre otros, Encuentro de recicladores independientes de

las localidades de Bosa y Kennedy, Jornadas pedagógicas de formación de recicladores de Oficio

en el Programa Basura Cero, Jornada ambientalmente saludable, Jornada de capacitación en

hábitos saludables y Erradicación de trabajo Infantil' Acompañamiento al desarrollo de la

estrategia de intervención integral para reciclador de oficio habitante de calle - ROHC.

• Mesas Basura Cero: Durante el tercer trimestre se realizaron 69 Mesas Basura Cero en 19

localidades, con la participación de representantes - referentes locales - de las Secretarías

Distritales de Ambiente, Salud, Educación, Integración Social, Habitat, Desarrollo Económico,

Idiprom, y funcionarios de la Oficina de Planeación Local, el representante local del operador de

aseo, los representantes de convenios en el marco del programa basura cero, Juntas de Acción

Comunal, Administraciones de multifamiliares, ONGS, hospitales locales, SENA, Proyecto

002/2015 de la Universidad Distrital y UAESP, Proyecto SOCIAL VillaJavier, entre otros.

La Mesa Basura Cero como espacio interinstitucional de planeación, coordinación y gestión de

actividades de intervención para población recicladora de oficio y sus organizaciones logró llevar a

cabo actividades como: Intervención en puntos críticos de concentración de residuos sólidos,

Organización de eventos, como ferias de servicios interinstitucionales, Discusión y análisis de
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problemáticas entre recicladores y comunidad, Fortalecimiento de rutas de recolección de

Material Potencialmente Reciclable, Jornadas de información y capacitación del programa basura

cero y Organización de encuentros interlocales.

• Mesa local de Recicladores de Oficio: Espacio por excelencia de construcción, discusión y

formación de los recicladores en cada una de las localidades, el cual es liderado por el Gestor de la

localidad con el acompañamiento de la mesa técnica Institucional y las juntas directivas de las

ORHAS; de igual manera se cuenta con la participación de las organizaciones que se encuentran en

proceso formal de habilitación ante la UAESP y los recicladores de oficio independientes. En el

marco de esta mesa se llevaron a cabo las siguientes acciones.

• Festival de Rock al Parque (julio). Participación de 3 organizaciones de recicladores como

apoyo al proceso de aprovechamiento realizado en el marco del Festival, en el que se generó un

promedio de 6 toneladas de material recuperado.

• Sensibilización SENA: Durante el trimestre, la Subdirección de Aprovechamiento promovió la

capacitación sobre el Programa Basura Cero a 120 estudiantes del Sena.

• Decreto 400 de 2004 '"Por el cual se impulsa el aprovechamiento eficiente de los residuos

sólidos producidos por las entidades distritales": Asesoría a 7 entidades tanto del orden Nacional

como Distrital en gestión de aprovechamiento de residuos sólidos reciclables: Ministerio de

Tecnologías y Comunicaciones, Unidad de Restitución de Tierras, Secretaria de Educación Distrital,

Registraduría Distrital, Colegios Públicos distritales de la Upz Comuneros de Usme, y Secretaria de

Integración Social.

• Actividades de supervisión a entidades sobre cumplimiento Decreto 400:

- Seguimiento y evaluación de 65 informes de gestión trimestral de las entidades responsables del

D/400.

- Planeamiento para el diagnóstico y conformación de base de datos de 360 colegios públicos sobre el

cumplimiento de la gestión y aprovechamiento de residuos reciclables, a través de mesa de trabajo

interinstitucional UAESP/SED

- Concertacion de agenda de trabajo desde las Mesas de Basura Cero para fortalecer el cumplimiento

D/400 con los colegios de las localidades de Mártires y Usme.

• Desarrollo de herramientas de planeación y manejo para la implementación del Decreto
400:

- Mejoramiento de Minuta de Acuerdo de Corresponsabilidad,

- Actualización Guía de implementación y cumplimiento del D/400.

-Términos de proyecto de reforma legal D/400.
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- Mesa de trabajo interinstitucional para la articulación y ajuste a los procedimientos y
reglamentaciones entre el Decreto 400/04 y el PIGA.

- Agenda metodológica UAESP-SED sobre implementación del D/400 en los colegios públicos
distritales.

• Octava mesa Distrital de Recicladores (6 de julio). En el cuadro ubicado al final de este punto

se encuentra la descripción de las temáticas tratadas en cada Mesa Distrital.

• Mesa Distrital de Recicladores Extraordinaria (16 de julio). En el cuadro ubicado al final de

este punto se encuentra la descripción de las temáticas tratadas en cada Mesa Distrital.

• Mesa Distrital de Recicladores Extraordinaria (22 de julio). En el cuadro ubicado al final de

este punto se encuentra la descripción de las temáticas tratadas en cada Mesa Distrital.

• Novena mesa Distrital de Recicladores (27 de julio). En el cuadro ubicado al final de este punto

se encuentra la descripción de las temáticas tratadas en cada Mesa Distrital.

• Décima mesa Distrital de Recicladores (13 de agosto). En el cuadro ubicado al final de este

punto se encuentra la descripción de las temáticas tratadas en cada Mesa Distrital.

• Decima primera mesa Distrital de Recicladores (18 de agosto). En el cuadro ubicado al final de

este punto se encuentra la descripción de las temáticas tratadas en cada Mesa Distrital.

• Decima segunda mesa Distrital de Recicladores (26 de agosto). En el cuadro ubicado al final de

este punto se encuentra la descripción de las temáticas tratadas en cada Mesa Distrital.

• Decima tercera mesa Distrital de Recicladores (11 de septiembre). En el cuadro ubicado al

final de este punto se encuentra la descripción de las temáticas tratadas en cada Mesa Distrital.

Durante el trimestre se realizaron 8 mesas Distritales, 2 extraordinarias y 6 ordinarias. A

continuación se describen los temas específicos tratados en dichas Mesas Distritales de

Recicladores:

11
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No. de Mesa Fecha Objetivo / Temáticas
No.

Participantes

8* Mesa Distrital 6 de Julio 2015
Exposición del proyecto de contenerización por la Empresa de Acueducto y

Alcantarillado de Bogotá
62

9* Mesa Distrital 27 de Julio 2015
Presentación del esquema general de la matriz que consolidó los aportes de las
organizaciones al modelo de Aprovechamiento- PGIRS

63

10» Mesa Distrital 13 de Agosto
Presentación de informe de la reunión entre Alcaldía Mayor y UAESP y
Presentación de Metodología e inicio de discusión sobre la matriz de aportes de
Organizaciones de recicladores de oficio al modelo de aprovechamiento

66

11* Mesa Distrital 18 de Agosto

Discusión Modelo de aprovechamiento

25

12* Mesa Distrital 26 de Agosto 61

13* Mesa Distrital 11 de Septiembre 65

Mesa Distrital

Extraordinaria
16 de Julio Contenerización - Pagos por recolección y transporte de MPA vía tarifa 69

Mesa Distrital

Extraordinaria
22 de Julio Contenerización. 94

Fuente: Subdirección de Aprovechamiento - UAESP

Como elemento a destacar del desarrollo de las mesas de recicladores, fue la presentación de la

matriz que sintetiza los aportes de los documentos presentados por las organizaciones de

recicladores, ilustrando su estructura general para procurar una mayor comprensión del ejercicio

de lectura, análisis y toma de decisiones sobre los consensos y disensos. Igualmente, es

importante resaltar la discusión generada y acuerdos logrados sobre el Modelo Operativo de

Aprovechamiento para la ciudad.

Total actividades: Durante el tercer trimestre de 2015 se realizaron aproximadamente 400

actividades de alto impacto para la población recicladora de oficio de la ciudad.

Evidencias:

a. Piezas de divulgación de actividades

b. Listas de asistencia y memorias de las Mesas Distritales de Recicladores.

12
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Material Promocional entregado tercer trimestre 2015
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APROVECHAMIENTO - IARCMNBOTÁNICO (IVtaboth Mata) 6 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
SECRETARIAM HAIITAT (CAMHO CALDERÓN- Subdira«*)n d. Partklpaoon .

0 0 0 0 0 : 0 0 0 150 0 c 0

MOCHUELOMIÓ (Oh», f tul) 50 50 50 0 0 50 50 0 100 0 0 0 0
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disposición iinai 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0

1UNERARK» V ALUMBRADO (SANDRA RODRÍGUEZ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0

1*|• d. VMtnda Populo 2 2 4 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0

ALUMBRADO (SEMANA ROBOTKA| 0 0 600 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0

SECRETARIADt HABITAT (SUBDIRECOON DE BARRIOS - Dtoio Buatoal) 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 0 0

APROVECHAMIENTO (EUiabíO. Mtn) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0

MR (HOSPITALOf BOSA) 0 0 0 0 0 0 0 0 300 8.900 0 0 0
APROVECHAMIENTO lliman» da Motor*» lUckIWo» d. cR<lc (ElliaW*

100 100 200 0 0 100 100 0 100 100 0 0 0

SECRETARIADEHABITAT [SUBDIRECOONOE BARROS - Dtoto lHka| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 100 0 0

bjUbiIiiiibihb) 23 23 46 0 0 23 23 23 0 0 0 0 0

PLANEACK7N (Ojo ciudadana) 105 105 210 0 0 105 105 105 0 0 0 0 0

RBl |Ftria dt 1Ciudadano - Suba) 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 100 0 0

f UNGMMMMH UAESP 1 1 6 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0

OWPOSICION FINAL(Graduación Mo.hu.1.) 13 13 26 0 0 13 13 13 0 0 0 0 0

RBl (CoBaoo Cubierto » Plan da k» ArtnaMi) 0 0 0 0 0 0 0 0 500 22.000 0 0 0

SUBOaXECOON ADMINISTRATIVA Yf INANCTE AA (Rifaban* Moraan) 12 12 24 0 0 12 12 12 0 0 0 0 0

KM (JoooMt tai Pu «HPRONI 25 :s 50 0 0 25 25 25 0 25 25 0 0

APROVECHAMIENTO (Suparvkorai da Patato) 3 3 6 0 0 i 3 3 0 0 0 0 0

DIVtRCTTY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
DIRECCIÓNGENUAL (V.ron*a Oratfa) 10 10 20 0 0 10 10 10 10 10 10 0 0

MVTTADOSCUMBRE DELCUMA (Calaíta &«.<>a) 20 20 40 0 0 20 20 20 20 0 20 0 0

CARRERA BIMBO GLOBAL ENERGY 0 1.000 1.000 0 0 1.000 0 0 0 2.200 1.000 0 0

RBL(Sata Orta|a) i'arqur dt Un hispan y Aa.up.tat.on dal Rio ArroWipo 20 100 200 0 0 50 0 0 0 4.400 0 0 0

APROVECHAMIENTO(Paoia Avila) - UnlttrWdad N.uun.l 0 300 300 0 0 0 0 0 0 2.200 300 0 0
ALUMBRADO PUB1ICO Y FUNERARIOS

50 700 900 0 0 200 200 50 100 2 200 200 145 0

*; u NISIRAIIVA (BENJAMÍN SIERRA) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

APROVECHAMIENTO[AcUvalada VarUn) 350 2.000 1.800 0 0 300 200 50 300 31.100 4.000 0 0
APROVKHAMSNTO

Itntfiti <i ÜBtmlOn i Hn«lnlnrn ftkiufnil
0 0 900 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0

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%. Por tanto, a continuación se describen las acciones realizadas

durante el tercer trimestre de 2015 como aporte al proceso de adquisición de una cultura

ciudadana de separación en la fuente, sin generar avance cuantitativo:
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SUBESTRATEGIA 1. Visitar unidades residenciales, multifamiliares, establecimientos comerciales

(establecimientos comerciales micros y pequeños), almacenes de cadena y centros comerciales

priorizados por la Secretaria Distrital de Salud, Alcaldías locales, IDPAC y otras entidades, para

informarlos sobre el proceso de separación en la fuente - METAS 8 y 9.

A esta Subestrategia la componen 2 metas: Meta 8. Capacitar a 2000 recicladores en el programa

de separación en la fuente y/o servicio al cliente, para que lleven a cabo las visitas a unidades

residenciales y establecimientos comerciales; y Meta 9. Visitar unidades residenciales,

multifamiliares, establecimientos comerciales, almacenes de cadena, centros comerciales, plazas

de mercado y centros de economía popular.

SUBESTRATEGIA 2. Difundir el Programa Bogotá Basura Cero, a través de los Comités de Impulso

para la Gobemanza 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 2015 se capacitaron 3.844 recicladores de oficio en el marco de la

gestión territorial de los gestores de la Subdirección de Aprovechamiento de la UAESP. A

continuación se describen las capacitaciones realizadas:

En el marco de las mesas locales de recicladores de Oficio se gestionan los procesos de

capacitación de la siguiente manera:

Formación en Derechos: Gestión del proceso de formación en derechos a un total de 1.704

recicladores de oficio en lo relacionado con los Derechos otorgados por la Honorable Corte

Constitucional y normatividad distrital vigente en la operación del servicio.

Formación empresarial y gestión del proceso de formación: Desde la Gestión territorial se busca

fomentar el espíritu empresarial, reconociendo la situación actual de los recicladores en lo social,

cultural y organizativo, por tal motivo se hicieron capacitaciones enfocadas en la creación de

empresas solidarias de prestación del Servicio Público de Aprovechamiento.

Participaron en este proceso un total de 2.140 recicladores de oficio de diferentes organizaciones,

en temas como: Economía Solidaria, Ley 142, Contabilidad, Proceso de autorización y

formalización para la prestación del Servicio Público de Aprovechamiento, Comercialización y
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participación en la cadena de valor, Estructura Organizacional de la Economía Solidaria, y
Socialización del Modelo Operativo solidario.

En cuanto a las Visitas a unidades residenciales, multifamiliares, establecimientos comerciales,

almacenes de cadena, centros comerciales, plazas de mercado y centros de economía popular, se
continúan realizado a través del Equipo de Gestión Social de la Subdirección de Aprovechamiento

con las Alcaldías Locales, en el marco del trabajo coordinado en las mesas Basura Cero locales; la

Secretaría de Salud Distrital; y los Operadores de RBL.

En este marco, se realizaron durante el tercer trimestre de 2015, 115.853 visitas en total. A

continuación se describen los resultados por cada equipo de trabajo:

• Equipo de Gestión Social Sub. Aprovechamiento: En el marco de la sensibilización realizada

durante el tercer trimestre, se ha logrado trabajar con un total de 15.603usuarios, en un ejercicio
permanente de coordinación interinstitucional en el territorio, en espacios de capacitación en

separación en fuente, consumo responsable y dignificación del reciclador y su oficio, a través del

trabajo de convenios, gestión local y el equipo social y pedagógico de la UAESP, tal como se
describe a continuación:

Localidad No. personas Observaciones

Usaquén 1500

Sensibilización a usuarios (as) en el programa Basura Cero, en jornada inter-local realizada en el

marco de la semana de la justicia climática.

Sensibilización sobre entrega del material reciclable a usuarios beneficiarios de la entrega de la
canasta familiar - proyecto de la Secretaría Distrital de Integración Social. Firma convenio con
IPN Instituto Pedagógico Nacional y Asousaquén

Chaplnero 455

Sensibilización a estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia junto a la Fundación Crow

como jornada para el mejor uso del aprovechamiento de los estudiantes de la universidad.

Sensibilización a Administradores de multiusuarios de las localidades de chapinero, Barrios
Unidos, Teusaquillo y Usaquén en normatividad que protege a la población recicladora y la

articulación de rutas con dichas administraciones.

Sensibilización con la empresa CÉNIT para el mejoramiento del trabajo de aprovechamiento por

parte de los empleados de la empresa.

San Cristóbal 464

Sensibilización a usuarios de canasta proyecto 730 sectores Aguas Claras, las Brisas.

Sensibilización a residentes del barrio Granada Sur, de la UPZ 20 de Julio en coordinación con el

hospital San Cristóbal.

Tunjuelito 138

Sensibilización y capacitación a madres comunitarias frente al fortalecimiento de rutas de

recicladores de oficio de la localidad, así como difusión del Programa Basura Cero y separación
en la Fuente

Capacitación a JACTunal 1en programa basura cero

Usme 632

Sensibilización a líderes del programa Agua Segura Consorcio Santa Librada: líderes:

Sensibilización con Agua Segura sector La Flora: usuarios.

En el marco de la movilización por la justicia climática, se realizó una sensibilización masiva a
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Localidad No. personas Observaciones

ciudadanía en el portal del tunal - Transmilenio, donde se enfatizó la disminución del impacto

ambiental y la dignificación de la labor de la población recicladora de oficio. Se contó con el

apoyo de 20 recicladores de oficio

Bosa 60 Jornada de sensibilización con Asoes (Organización de Recicladores)y aguas de Bogotá

Kennedy 1761

Sensibilizaciones a residentes conjunto Tabatinga 1;Sensibilización puerta a puerta barrio Santa

Catalina II, barrio Miramar; Sensibilización con Hospital del sur a líderes comunitarios,

Sensibilización en Alcaldía Local de Kennedy, Sensibilización en Festival Rock al Kennedy y

Festival de Hip Hop de Kennedy, ciudadanía Parque Villa Alsacia

Font ibón 263 Sensibilización a Multiusuarios de la localidad.

Suba 765

Sensibilización puerta a puerta en los barrios Teusaca, Julio Flores, Pontevedra, San Nicolás,

Vista Bella, San Cipriano, Corinto, Gilmar, Alborada, El Edén, Carolina, Atenas, Villa del Prado,

Nuevo Monterrey Floresta, Cañiza

Engativa 353

Sensibilización a Consejo de Administración y administradores del cortijo frente a Programa

Basura Cero, adecuada separación en la fuente, comparendo ambiental.

Sensibilización y capacitación a comunidad del conjunto Florida de la Sabana en PBO, adecuada

separación e inclusión de reciclador a la labor de aprovechamiento participan usuarios.

Barrios Unidos 962

Entrega de material a Capital Salud para la sensibilización de usuarias/os de la Entidad en sus

sedes de Barrios Unidos con la Recicladora de Oficio Adriana Benavides - ORHA La Unión.

Reunión con comerciantes del barrio la Castellana para sensibilización en Programa Basura

Cero y presentación de las y los recicladores de oficio de la zona

Sensibilización de usuarios/as en el programa Basura Cero, en una actividad inter-local en el

marco de la semana de la justicia climática.

Teusaquillo 806
Sensibilización de usuarios/as en el programa Basura Cero, en una actividad inter-local en el

marco de la semana de la justicia climática.

Los Mártires 164
Sensibilización a asociados de la Cooperativa de El Porvenir en lo relativo al Modelo de

Aprovechamiento

Antonio Nariño 200

Encuentro con administradores de los multifamiliares en el cual se presentó el proyecto a

realizar en los conjuntos residenciales para sensibilizar a los usuarios.

Sensibilización sobre el Programa Basura Cero; visibilizacion de las organizaciones, rutas y

fuentes de los recicladores identificados hasta el momento; recepción de inquietudes de los

asistentes.

Puente Aranda 600
Jornada de sensibilización a ciudadanía en Portal Tunal- Transmilenio, en el marco del

Encuentro de las Américas frente al Cambio Climático.

Rafael Uribe

Uribe
142

Sensibilización a usuarios respecto a las rutas de aprovechamiento existentes en la localidad.

Ciudad Bolívar 1459

Sensibilización a docentes y personal de servicios generales del Colegio Instituto San Francisco,

en el mejoramiento procesos de separación en la fuente, en respuesta a solicitud de la

población recicladora por reprocesos.

Acompañamiento a recicladores de oficio de ARPUS en sensibilización a vendedores

ambulantes del sector aledaño a la plaza Los Luceros, con el fin de fortalecer su ruta, con

participación del operador Aseo Capital, Hospital Vista Hermosa, Ambiente e IPES

En el marco de la movilización por la justicia climática, se realizó una sensibilización masiva a

ciudadanía en el portal del tunal - transmilenio, donde se enfatizó la disminución del impacto

ambiental y la dignificación de la labor de la población recicladora de oficio. Se contó con el
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apoyo de 20 recicladores de oficio de las organizaciones SINEAMBORE, Formando Comunidad,
ARPUS, Gaiarec.

Acompañamiento jornada de sensibilización programada por Aseo Capital en el conjunto
residencial Atlanta, con participación de Secretaría de Ambiente.

Sumapaz 90 Sensibilización a ciudadanía en rutas de aprovechamiento

Alcaldía Local de

La Candelaria
3.350

Sensibilizaciones sobre separación en la fuente en el marco del Contrato 131 de 2014 Fondo de
Desarrollo Local- Fulecol para el fortalecimiento de la población recicladora de oficio así:
Personas Sensibilizadasen cada una de las actividades de Sensibilización masiva y permanente:

2483.

Personas sensibilizadas en los encuentros barriales de expresiones artísticas y Reciclarte:603
Generadores de residuos sensibilizados para entregarle el MPRa la población recicladora: 264.

Equipo

Pedagógico
1439

Sensibilizaciones a ciudadanía en el ámbito local en eventos masivos, multifamiliares,
empresas, entidades distritales y privadas, realizando especial énfasis en temas como el

consumo responsable, la separación en la fuente y la dignificación de la labor del Reciclador de

Oficio; jornadas en las que se entrega material pedagógico de apoyo con el fin de que se
multiplique la información y se complementen los temas tratados.

• Operadores de RBL: en el marco de la gestión social realizada por los Operador c\p a<;po ri*
RBL, se encuentran 76.469 personas con la información del Programa Basura Cero, a través de

3.558 visitas/actividades realizadas, de acuerdo con los siguientes resultarln*.:

Actividades Sociales realizadas por Operador

Actividades

2500

2000

1500

ÍOOO

500 ^^^ ^^—

• • •
Aseo Capital Ciudad Limpia Lime Aguas de Bogotá

Fuente: Subdirección de RBL - UAESP
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Participantes en Actividades Sociales por Operador

Participantes

15722

12136

• I 5987

Aseo Capital Ciudad Limpia Lime

Fuente: Subdirección de RBL - UAESP

42624

Aguas de Bogotá

Convenio con Secretaría de Salud Distrital: Las acciones de sensibilización y educación en Basura

Cero se orientan a prácticas de reducción de residuos, separación en la fuente, y manejo adecuado

de residuos, desarrolladas desde los equipos de respuesta inicial y complementaria, en el marco

de las acciones de promoción y prevención en salud ambiental del programa Territorios

Saludables, y lo dispuesto en el Convenio 1174/2012, entre la UAESP y SDS.

De esta manera, para el periodo Julio A Septiembre de 2015 se informaron 61.496 familias, se

realizaron 79 Festivales Lonchera Saludable - Basura Cero, se abordaron 399 Hogares de Bienestar

Familiar, y se realizaron 34.551 asesorías en establecimientos objeto de Inspección Vigilancia y
Control - IVC, para un total de 96.692 visitas a usuarios. Ver la siguiente tabla:

Abordaje por localidad con acciones de sensibilización y educación en Basura Cero Convenio

1174/2012 julio a septiembre de 2015 Secretaría Distrital de Salud

Localidad

TOTAL

FAMILIAS

Informadas

Colegios con Taller:

Prácticas de

consumo

responsable y

manejo de residuos

recuperables (Sesión

No. 5)

Colegios Festivales

de nutrición

Jardines con

proceso para el

mejoramiento del

entorno Físico y

Social (Sesión 11)

prácticas de

consumo

responsable

HCB con

proceso para el

mejoramiento

del entorno

Físico y Social

(Sesión 2) Mi

mascota verde

yyo

No. De Asesorías

realizadas en

establecimientos

Candelaria

3473 0 4
< 2

1437

Mártires 3094

Santa Fe 2457

Chapinero 7:7 3 1 22 5 681
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Barrios Unidos 1132

Teusaquillo 467

Engativá 5619 0 0 6 46 229b

Fontibón 5503 0 1 0 18 2642

Sumapaz 26 8 0 0 0 0

Bosa 5264 0 73 2 o 3768

Rafael Uribe
5927 10 0 3 50

663

Antonio Nariño 275

San Cristóbal 5S17 7 0 11 15 519

Suba 5931 5 0 11 33 2759

Kennedy
2408 2 0 6 63

4592

Puente Aranda 2301

Tunjuelito 1248 0 0 18 0 2Vr

Usaquén 2605 2 0 2 0 1849

Usme 3127 2 0 20 55 552

Ciudad Bolívar 13821
4

is 112 2848

TOTALES 61.496 43 « 79 124 399 34.551

Fuente: Secreta ría Distrital de Salud, APS en línea, Mallas de facturación Territorios Saludables a septiembre 2015. Sistema de
Información en Salud Ambiental SISA, 2015 - consultado el 19/10/2015

A continuación se describen de manera general las acciones adelantadas.

Información a Familias

La información a familias sobre prácticas de separación en la fuente, reducción y aprovechamiento

de residuos sólidos, se realiza por medio de los auxiliares y técnicos en salud que hacen parte de

los equipos de respuesta inicial del programa Territorios Saludables; estos perfiles son encargados

de la caracterización, canalización y seguimiento de las familias de los 85 territorios de salud del

Distrito. Así mismo, los técnicos ambientales de los equipos de respuesta complementaria (ámbito

Territorios Ambientalmente Saludables) desarrollan la estrategia Vivienda Saludable en la que a

partir de 3 asesorías por familia se hace promoción de prácticas saludables retomando temas de

manejo de residuos sólidos y programa Basura Cero. Dadas las dinámicas del programa y el avance

progresivo en el diligenciamiento de las bases de datos desde los hospitales de la red pública del

Distrito, las familias informadas entre julio - septiembre /2015 son 61.496 Familias.

Instituciones Educativas Distritales

Entre los meses de julio a septiembre de 2015, en la articulación del proceso de fortalecimiento de

la promoción de prácticas de alimentación saludable con Loncheras Saludables - Basura Cero, se

abordaron 79 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.
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En los jardines infantiles y hogares comunitarios de Bienestar Familiar (HCB) se prioriza la

implementación de la estrategia Mi Mascota Verde y Yo, la cual está orientada hacia prácticas de

cuidado del ambiente, el autocuidado y la cultura de consumo saludable y responsable, generando

para el periodo julio a septiembre /2015 un acumulado de 124 jardines infantiles y 399 HCB.

Establecimientos Comerciales

Para el caso de los establecimientos, en el desarrollo de las visitas de Inspección Vigilancia y

Control Higiénico Sanitario, que se realizan de manera sistemática y constante para verificar el

cumplimiento de las normas existentes en este sentido y para asegurar una adecuada situación

sanitaria y de seguridad de todas las actividades que tienen relación con la salud humana al

interior de los mismos se les ha venido realizando acciones de sensibilización y educación 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. Para el periodo Julio

- Septiembre de 2015 se realizaron 34.551 asesorías en establecimientos objeto de Inspección

Vigilancia y Control - IVC. (Fuente: Sistema de Información en Salud Ambiental SISA - consultado el

19/10/2015)

La descripción detallada de las actividades se encuentra disponible para consulta en línea en la

página WikiPIC la cual contiene los lineamientos del Plan de Intervenciones Colectivas construidos

por la Dirección de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.

http://saludpublicabogota.org/wiki/index.php?title=3.4._COMPONENTE_DE_VIGILANCIA_SANITA

RIA_2015

Evidencias:

a. Informe de gestión social RBL

b. Informe de gestión social Aprovechamiento

c. Informe SDS

1.3 ESTRATEGIA: DIVULGAR EL PROGRAMA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Esta estrategia se encuentra compuesta por seis subestrategias, de las cuales cinco cuentan con

todas las metas cumplidas en un 100%. Por tanto, a continuación se describen las acciones

realizadas durante el tercer trimestre de 2015 como aporte al proceso de adquisición de una

cultura ciudadana de separación en la fuente, sin generar avance cuantitativo en cinco de las seis

subestrategias.
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SUBESTRATEGIA 1. Informar las acciones que contempla el Programa Bogotá Basura Cero en la

totalidad de colegios de Bogotá (2376: 357 distritales y 2016 privados) - METAS 11,12 y 13.

A esta Subestrategia la componen 3 metas: Meta 11. Informar sobre las acciones que contempla
el Programa Bogotá Basura Cero al 100% de colegios distritales de Bogotá; Meta 12. Informar las

acciones del programa basura cero en la Red Infantil Juvenil Ambiental (RIJA); y Meta 13. Informar

las acciones que contempla el Programa Bogotá Basura Cero al 100% de colegios privados de
Bogotá.

Las tres metas antes mencionadas ya cuentan con un cumplimiento del 100%, por tanto a

continuación se describen las acciones realizadas sin avance cuantitativo.

AVANCES TRIMESTRE:

Dando cumplimiento al objetivo N°.l del Plan de Inclusión, el Comparendo Ambiental (Decreto

349/2015) y como aporte a la Meta N°. 1 del PDD Bogotá Humana (Art.30), el cual establece

"Formar y sensibilizar 100% de los usuarios del servicio de aseo para lograr la separación en la

fuente y la disposición diferenciada de residuos sólidos", se presentan las diferentes actividades, de

acuerdo a cada una de las estrategias de educación y gestión ambiental desarrolladas en colegios
oficiales y privados:

En Colegios Oficiales

En este marco se realizaron las siguientes actividades:

A. Construcción y retroalimentación de pieza comunicativa, acordes a la línea editorial de

ciudadanía y las capacidades esenciales ciudadanas.

Guía Didáctica: "Misión Reciclaje Aprendizaje"

Durante este período, se construyó una guía didáctica denominada "Misión Reciclaje Aprendizaje",

elaborada por el colegio San Isidro Labrador, la cual tiene como propósito promover en los

estudiantes conocimientos necesarios para lograr una correcta disposición de residuos sólidos, así

como la promoción de las principales actividades ambientales del distrito; incluye las infracciones

del comparendo ambiental. La guía fue propuesta por la docente Xiomara Rozo y recibió aportes

de profesionales pertenecientes a la Línea Editorial de PECC, y de la Dirección de Educación

Preescolar y Básica.
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La guía cuenta con personajes creados por los estudiantes del grado sexto, como iniciativa de la

investigación efectuada por la docente, en la maestría en Educación Ambiental; el contenido está

estructurado en cinco capítulos así: a). Nuestros protagonistas ambientales, b) Principios de

Basura Cero, c). Acciones ciudadanas en casa, d). Acciones ciudadanas en mi escuela, e). Acciones

ciudadanas en mi barrio. Este material es retroalimentado con imágenes construidas con los niños

y diseñadas por los profesionales de la Línea Editorial del PECC. La Guía se encuentra en diseño y

edición y formará parte de la Caja de Herramientas de la SED (Anexo No. 1 Guía - Inf. SED).

B. Diseño e implementación de la campaña

Se realizó y orientó una campaña artística para promocionar el manejo adecuado de Residuos

Sólidos y la promoción del comparendo ambiental, denominado "Consuma Responsabilidad

Ciudadana"; efectuada en el marco de la celebración de la semana Internacional de Educaciones

Alternativas (SEA); actividad desarrollada con la participación de 58 colegios y 28 pedagogos

Internacionales, en la Plaza de Artesanos. Se diseñó y utilizaron paletas ambientales, a través de la

presentación de seis performs, que dinamizaron seis mimos. La campaña se posicionó en los

cuatro puntos de entrega de refrigerios y en la zona de almuerzos. Las paletas en cartón (tamaño

Va de hoja), contenía la siguiente información: (Anexo No.2 Lista de asistencia Inf. SED).

Evolución o R-evolución CON- SUMA RESPOSABILIDAD CIUDADANA

"Evite un Comparendo: Cero Basura"

A partir de la puesta en escena se logró:

-El reconocimiento de las infracciones establecidas en el comparendo ambiental, de forma

pedagógica con diferentes miembros de la comunidad educativa.

-Con la ayuda de bolsas negras y blancas, se trabajó la separación efectiva de acuerdo con los

materiales que emergieron durante estos días, vinculando a participantes de los colegios docentes

y estudiantes especialmente.
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-El desarrollo y fortalecimiento de capacidades ciudadanas, a través del juego, donde
colectivamente se dinamizaron varias lúdicas, llamando la atención y reflexión sobre el Consumo

responsable como ciudadanos en cualquier espacio donde nos encontremos.

En Colegios Privados

Como aporte a la consecución de este objetivo, la Secretaría de Educación del Distrito (SED), a

través de la Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado (DRSEP), se ha propuesto
generar escenarios para el intercambio y la articulación entre los 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, Acercando Realidades, 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.

Así, desde las diversidades y las similitudes, se evoca por la transformación de imaginarios
colectivos hacia nuevas formas de ser y hacer, que cuestionan las viejas lógicas segregarías y que

invitan a la búsqueda de herramientas para la construcción de una ciudadanía justa en la que

todos somos actores dinámicos y potentes transformadores.

En el marco de este programa y para dar alcance al convenio N?.002/2012, la DRSEP, en el

trimestre comprendido entre los meses de julio y septiembre de 2015, dio lugar a la preparación y

desarrollo de la carrera de Observación Basura Cero, la cual se realiza en el marco del festival de

verano de Bogotá y hace parte de la actividad denominada Colegio al festival.
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d <¿ •50.000estudiantes decolegios públicos y privados de Bogotá •30 bandas musicales entarima
• 30 emisorasde radioescobres transmitiendo en vivo• "Carpa Circo" con 1200 estudiantesen escena

• Carrerade observación • Festivalde penaltis • Fútbol-tenis

d>
Parque Metropolitano Simón Bolívar

3.4 y5 de agosto de 2015 Hora: 8:00a.m. a 5:00p.m.

O CARRERA DE OBSERVACIÓN.
PUNTO DE INSCRIPCIÓN

ü I BOGOTÁ
3S« HUC7ANR

Dt «OJOTA OC
C^flNft

SECRETARIA OE EDUCACIÓN

A lo largo del Parque Metropolitano Simón Bolívar (Mapa) se dispuso de siete (7) puntos guiados

bajo pistas, trazando un recorrido donde los participantes afrontaban retos y compartían

información sobre los diferentes programas y proyectos ambientales del distrito, relacionados con

los valores del programa Basura Cero.
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Las instituciones participantes iniciaban su recorrido formando grupos de 13 a 32 integrantes,

ellos debían visitar cada uno de los puntos, el recorrido tuvo una duración aproximada de setenta

minutos incluyendo instrucciones, descripción, recorrido, retroalimentación y premiación, varios

grupos corrían la carrera simultáneamente en diferente orden.

Para su tercera versión, la carrera de observación contó con la activa participación de entidades

como:

• UAESP - Unidad Administratica de Servicios Públicos

• EAAB - La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá

• SDA - Secretaría Distrital de Ambiente

• Empresa Aguas de Bogotá

• Anima Naturalis

Quienes acompañaron diferentes puntos de la carrera, promoviendo programas y proyectos

ambientales de la Ciudad relacionados con el programa Basura Cero, como se describe a

continuación:

Estación Con- Suma Responsabilidad

• Entidad: Unidad Administratica de Servicios Públicos
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CON - SUMA

RESPONSABILIDAD

Con el objetivo de potencializar capacidades ciudadanas,

expresadas en prácticas amigables con el ambiente, en este

punto se genera un escenario lúdico sobre el consumo

responsable. Los estudiantes participantes asumieron

diferentes roles en un escenario de compras, descubriendo

cuales son las características de un Consumidor Responsable.

El espacio contó además con dos inflables de bolsa blanca y

bolsa negra, pendones de trípode y material didáctico

0 SISTEMA HIDRICO

DE BOGOTÁ

Estación Sistema Hídrico de Bogotá

• Entidad: Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá.

En esta estación se jugo la golosa ruta del agua, con el

objetivo de que los participantes conocieran temas

relacionados con el recurso hídrico de la ciudad,

ecosistemas estratégicos, el servicio de la Empresa de

Acueducto, Alcantarillado y Aseso de Bogotá - EAB-ESP,

iniciando por la Ruta del Agua y terminando con la Ruta del

Desagüe.

La Ruta del Agua comprende:

• Captación, Almacenamiento, Potabilización, Distribución a las Redes, Llegada a las viviendas y
demás, Cuidados que debemos tener con el uso y consumo del agua.

Estación Protección y Bienestar Animal

• Entidad Anima Naturalis

H BOI
HÜC?ftNfl

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
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BIENESTAR ANIMAL

La metodología desarrollada por parte del equipo de

AnimaNaturalis consistió en una breve exposición en la que que

se enfatizó sobre la protección de las situaciones que vulneran

la integridad y vida de los animales en nuestra sociedad, y

cómo los estudiantes y maestros pueden garantizar el

bienestar animal desde sus respectivos espacios.

Adicional a esto, la estación contó con una actividad lúdica

denominada "escalera: tú respetas a los animales", basada en

el popular juego de mesa "escaleras y serpientes"; en la que los

participantes, además de divertirse, continuaron un proceso de

aprendizaje con respecto a los animales.

0 CAMBIO CLIMÁTICO
«ALI'DAOK ;

JOMADA
(OHPLETA

BOGOTÁ
HUC?RNfl

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ
HUc^fiNfl

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Estación Cambio Climático

• Entidad: SDA - Secretaría Distrital de Ambiente

En la actividad se desarollaron las principales temáticas

sobre cambio climático, conceptos clave sobre

calentamiento global, cambio climático y efecto

invernadero. Se dieron a conocer las acciones que

ocasionan el cambio climático y pautas en torno a

buenas prácticas ambientales que mitiguen el cambio

climático. Para el desarollo de la actividad también se

contó con material lúdico y el apoyo del Aula Ambiental

Artística Intinerante AUMBARI.

Dos teatrinos y la herramienta didáctica "Ruleta Ambiental", con la que se da a conocer de manera

sencilla las acciones de mitigación frente al cambio climático. Por cada juego, tres equipos de cinco

personas, deben realizar 3 o 4 cuatro actividades, como completar la frase, hallar la palabra oculta,

entre otras, que siempre se acompañarán de una ruleta la cual asignará la puntuación. Finalmente

el equipo con más puntos ocupa el primer puesto.
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• Entidad: SDA - Secretaría Distrital de Ambiente SDE- Secretría de

Educación del Distrito - Aguas de Bogotá

En cuanto a la temática de comparendo ambiental Decreto 349 de 2014 se

dan a conocer las infracciones, qué es el comparendo y la ruta que debe

seguir una persona una vez ha sido multada.

BOGOTÁ
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Estación Basura Cero

• Entidad: SDE- Secretría de Educación del Distrito

En esta estación se pretendía diferenciar el uso de las bolsas blanca y negra en casa, y las canecas

institucionales con colores reglamentarios. El ejercicio a desarrollar se denominó la basura en su

lugar, simula el juego de "poner la cola al burro": Un jugador de cada equipo se venda los ojos, los

compañeros lo orientaran para que pegue determinado residuo (paquete, envoltura, recipiente)

en una de las dos bolsas blanca o negra según corresponda (dibujadas y pegadas a la pared), cada

tipo de residuo dispuesto correctamente otorgará un puntaje determinado.

Durante los tres días del evento se corrieron 139 carreras con la participación de 2000 (dos mil)

niños, niñas y jóvenes que recorrieron cada uno de los puntos dispuestos para la divulgación de

los diferentes programas y políticas de educación ambiental de la ciudad.

o 03/08/2015

o 04/08/2015

o 05/08/2015

36 recorridos, Inicio 9:30 Hora Final 4:15

45 recorridos, Inicio 9:15 Hora Final 4:30

58 recorridos, Inicio 9:15 Hora Final 4:00

Se resalta la participación de 1). Niños y niñas en edad preescolar, 2). Adultos con discapacidad

cognitiva y 3). Jóvenes con discapacidad auditiva, para la participación de estos grupos se hicieron
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adaptaciones en cuanto a tiempos y recorridos asegurando que estos pudieran ser aprovechados

dando cumplimiento a los objetivos de la Carrera de Observación.

El ejercicio contó con una importante divulgación, no solo en los medios internos de la Secretaría

de Educación, Prensa-SED y Redes sociales de Acercando Realidades y Red Ambiental de Maestros,

si no en otros espacios como los relacionados a continuación:

• Notas de prensa http://www.educacionbogota.edu.co/sitios-de-interes/nuestros-

sitios/agencia-de-medios/noticias-institucionales/bienvenidos-a-colegio-al-festival-la-

fiesta-estudiantil-mas-grande-de-bogota

• Anima Naturalis:

http://www.animanaturalis.Org/n/44271/animanaturalis_presente_en_colegio_al_festival

• Secretaria de cultura: http://www.culturarecreacionvdeporte.gov.co/eventos/colegio-al-

festival

• Civico http://www.civico.com/bogota/noticias/conciertos-circo-deporte-v-mas-en-colegio-

al-festival-2015

Gestión Ambiental

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:

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.

Entrega comunidad recicladora

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

localidad. En total se hizo recuperación de 558 ka de material.

29

J9



alcaldía mayor
de bogotá d.c

HABITAT
Unidad Administrativa Especial c

Servicios Públicos

Evidencias:

a. Informe SED

SUBESTRATEGIA 2. Informar sobre las acciones que contempla el Programa Bogotá Basura Cero

a los maestros de colegios oficiales y privados - META 14.

A esta Subestrategia la compone 1 meta: Meta 14. Informar a 5.000 maestros de colegios públicos

y privados sobre el Programa Basura Cero.

META 14: 91,64%

Esta meta se encontraba en el segundo trimestre del 2015 con un avance del 91,64% (4.582

maestros informados), y durante el tercer trimestre de 2015 no se modifica, dado que a pesar de

que se llevaron a cabo actividades que permiten evidenciar que esta red se encuentra realizando

acciones para promover Basura Cero, no se cuenta con maestros nuevos que generen un avance

cuantitativo de esta meta.

AVANCES TRIMESTRE:

Las actividades que dan alcance a esta meta se describieron en el marco de los avances de las

metas "Informar las acciones que contempla el Programa Bogotá Basura Cero al 100% de colegios
privados de Bogotá" y "Divulgar las acciones que contempla el Programa Bogotá Basura Cero a los

líderes de los PRAE en los 360 colegios distritales".

Como se observa en la descripción de las metas antes mencionadas, a través de estas actividades,

la Red Ambiental de Maestros utiliza la información y participación como herramientas de

creación o refuerzo de prácticas pedagógicas conjuntas asociadas a temas ambientales. Es una

estructura organizacional que solo existe en la interacción, el intercambio y la creación de distintas

formas de encuentro, donde se privilegia la circulación de saberes y de prácticas de los docentes.

Evidencias:

a. Informe SED

SUBESTRATEGIA 3. Incorporar en el PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) de los

Colegios Distritales las acciones que contempla el programa de Basura Cero - META 15.
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Aesta Subestrategia la compone 1 meta: Meta 15. Incorporar en el PIGA de los Colegios Distritales
(Plan Institucional de Gestión Ambiental) los lincamientos 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 360 colegios distritales.

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

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

SUBESTRATEGIA 6. Promover procesos de expresiones y lenguajes infantiles y juveniles

relacionados con el Programa Bogotá Basura Cero, con la comunidad educativa del Distrito -

META 18.

Aesta Subestrategia la compone 1 meta: Meta 18. Promover 1 actividad de expresiones artísticas,

oralidad, lectura y/o escritura relacionada con la implementación del Programa Bogotá Basura
Cero en cada IED.

Las cuatro metas de las 4 subestrategias antes mencionadas ya cuentan con un cumplimiento del

100%, por tanto a continuación se describen las acciones realizadas sin avance cuantitativo.

AVANCES TRIMESTRE:

En relación con la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), la SED lo

realiza a través del trabajo desde lo institucional hasta los Colegios tal como se observa a

Con el fin de continuar con el proceso de sensibilización dirigido a los funcionarios y contratistas,

sobre la manera adecuada de realizar la separación en la fuente de los residuos sólidos generados

en el puesto de trabajo, se continuó con la difusión del juego interactivo denominado "Reciclemos

en la SED", por medio del cual, se busca que los funcionarios identifiquen qué residuos va en cada

caneca, de acuerdo a la clasificación implementada al interior de la entidad; dicho juego se activa
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tan pronto encienden los computadores. Igualmente, se han desarrollado piezas comunicativas

difundidas a través de medios virtuales, con el objeto de que todos los funcionarios y contratistas

aprendan a separar los residuos de forma más didáctica y efectiva. También se cuenta con un

banner y un Wall Paper en los que se ejemplifica la manera adecuada de disponer los residuos y se

dan consejos para usar el papel de forma eficiente. Estas piezas se han socializado en el escritorio

de los computadores y en la página de intrased. (Anexo N^. 6 - Inf. SED)

Por otro lado, se realiza seguimiento a la organización de recicladores REVIVIR, con la cual el nivel

central de la SED suscribió el acuerdo de corresponsabilidad para la entrega del material

potencialmente reciclable generado al interior de las instalaciones. Como resultado del

seguimiento, a continuación se relaciona el comportamiento de generación de material

potencialmente reciclado que ha sido entregado a REVIVIR, con el fin de que se introduzca en la

cadena de reciclaje:

Gráfica. Generación de residuos en el nivel central de la SED.

Generación de residuos en el nivel central

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

• PAPEL

• CARTÓN

• VIDRIO

• PLÁSTICO

METALES

OTROS

NO APROVECHABLES

Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación como apoyo y seguimiento a la implementación del
PIGA en las Direcciones Locales de Educación, durante este trimestre ha adelantado las siguientes
acciones:
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• Se realizaron inspecciones mensuales a la separación de residuos sólidos en las veinte

Direcciones Locales de Educación, en donde se verificó in situ, y se hizo seguimiento a la

separación de los residuos que allí realizan y de este modo, establecer las acciones para

fortalecer dicha gestión. De ésta actividad, se cuenta con la siguiente información por cada

una de las Direcciones Locales de Educación (Anexo N9. 7 - Inf. SED).

• Seguimiento mensual al desarrollo y cumplimiento de los convenios de corresponsabilidad

suscritos entre las Direcciones Locales de Educación y la población recicladora, en los cuales se

establecen las condiciones para la entrega del material potencialmente reciclado generado y

se garantiza el beneficio a dicha población y al medio ambiente.

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

nivel central y las Direcciones Locales de Educación de: Usaquén, San Cristóbal, Usme,

Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Puente Aranda, Mártires,

Antonio Nariño, Santafé/Candelaria, Teusaquillo/chapinero, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar

y Sumapaz, los cuales son diligenciados por ellos para el seguimiento a la cantidad de residuos

orgánicos y reciclables. (Anexo N?. 8 - Inf. SED). De ésta actividad, se cuenta con la siguiente

gráfica. Comportamiento de la generación de residuos en las Direcciones Locales de

Educación.
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Frente al nivel institucional de la SED, la Oficina Asesora de Planeación cómo área encargada de

liderar el Subsistema de Gestión Ambiental, llevó a cabo el cargue y seguimiento de las actividades

33



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

HABITAT
Unidad Administrativa Especial de

Servicios Públicos

ambientales consignadas en la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos de los

colegios que asistieron a las asesorías convocadas por la oficina. Dentro de los aspectos

identificados se encuentra la generación de residuos sólidos convencionales, residuos orgánicos y

residuos peligrosos, y la suscripción de convenios de corresponsabilidad con la población

recicladora de oficio, para los cuales los colegios definen acciones orientadas a mitigar el impacto

ambiental generado y a garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.

Adicionalmente y para a apoyar este proceso, el equipo del Subsistema de Gestión Ambiental

viene acompañando las jornadas de gestión al 100% que se llevan a cabo en las localidades, con el

propósito de asesorar a rectores y funcionarios administrativos de los colegios a cerca del proceso.

A la fecha, se ha participado en jornadas para las siguientes localidades: Chapinero, Santa Fe,

Usme, Kennedy Teusaquillo, Candelaria, Barrios Unidos, Puente Aranda, Mártires Rafael Uribe

Uribe y Ciudad Bolívar. (Anexo N2. 9 - Inf. SED)

Por otro lado, cabe anotar que durante el primer semestre del año la Dirección de Servicios

Administrativos viene adelantando la consolidación de información concerniente a la separación

de los residuos en el nivel institucional, contando con datos a partir del mes de enero de 2015.

Este proceso se ha logrado a través de la participación activa de las empresas de servicios de aseo

que operan en los colegios del distrito, cuyo personal se ha encargado de efectuar la entrega del

material separado en los colegios y ha diligenciado los formatos de aforo de los tipos de residuos

generados.

En cuanto a la Divulgación de las acciones que contempla el Programa Bogotá Basura Cero a los

líderes de los PRAE, se muestra a continuación las actividades realizadas:

A. Solicitud de actualización del documento PRAE y plan de acción de PRAE 2015, a colegios

oficiales del D.C.

La Secretaría de Educación - Dirección de Educación Preescolar y Básica, solicitó el semestre

pasado a los colegios oficiales la entrega del proyecto ambiental escolar (PRAE) actualizado, e

incluir un capítulo de Reciclaje; para ello, orientó a las comunidades educativas a mantener y
potenciar, entre otros temas, el manejo adecuado de residuos sólidos, con acciones de

investigación, reciclaje, expresiones artísticas, comparendo ambiental. A la fecha se han recibido

71 documentos PRAE, (Anexo Ns. 3 Registro de Oficios - Inf. SED).

Se espera al finalizar el segundo semestre, continuar con la recepción y consolidación del

documento PRAE, e información del capítulo de reciclaje que está relacionado con otros temas de

ciudad como el fallo del río Bogotá, Cambio Climático, y comparendo ambiental.
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B. Realización de la Pre cumbre Juvenil de Cambio Climático.

La SED y en conjunto con profesionales de la UAESP, diseñaron e implementaron un taller que fue
desarrollado en el evento Pre cumbre Juvenil de Cambio Climático, denominado "Consumo

Responsable", el cual fue dinamizado el 22 de julio en el Jardín Botánico José Celestino Mutis

(JBJCM), con la participación 370 niños, niñas y jóvenes estudiantes, en dos estaciones, en la cual
se reforzaron temas como separación efectiva en la fuente, comparendo ambiental y situación del
relleno sanitario DoñaJuana, así como dignificación de la labor de los recuperadores.

El Propósito del Taller fue "Generar escenarios lúdicos de reflexión y acción sobre el Consumo

Responsable y su aporte en la prevención y mitigación de impactos en el Cambio Climático, con

participación de diferentes grupos juveniles, potenciando capacidades ciudadanas, expresadas en
prácticas amigables con el ambiente en el D.C". Allí asumiendo diferentes roles juveniles,se jugó
a ir de compras, descubriendo cuales son las características de un Consumidor Ciudadano

Responsable.

Se retomaron los cuatro momentos de la Reflexión Acción Participación (RAP), planteados desde el

PECC: Momento 1 "Diálogo De Saberes", donde subdividiendo los grupos se envió un

representante para ir de compras a la tienda llamada: "Aquí hay de Todito", quienes debían traer

al grupo tres productos (un refrigerio, algo para comer y un recuerdo).

En un segundo Momento: "Transformando Realidades", cada subgrupo, eligió en plenaria el mejor

equipo que trabajó el Consumo Responsable, construyendo el concepto a partir de la reflexión de

cada producto, con preguntas orientadoras: ¿De dónde viene este producto, de qué está hecho?,

¿cuánto tiempo dura en degradarse?

En un tercer y cuarto Momento, retomando las bolsas blanca y negra, se hizo énfasis en prácticas

amigables con el ambiente, relacionando la separación en la fuente, el Comparendo Ambiental y el

Consumo Responsable, reflexionando alrededor de las siguientes preguntas orientadoras: ¿Cuál o

cuáles de los productos que compraste impactan al ambiente y las diferentes formas de vida?,

¿Cómo los residuos sólidos contribuyen al cambio climático?,¿Qué prácticas de consumo

responsable ayudan a mitigar y prevenir las consecuencias del Cambio Climático? . Anexo N?.4

Listado de Asistencia y guía Taller - Inf. SED.

A partir de la realización de éste taller en este encuentro se logró:

• Socializar Infracciones del Comparendo Ambiental, como una herramienta pedagógica y

ciudadana del programa Basura Cero, donde estudiantes de los colegios jugaron y recrearon los

mínimos principios a considerar en el manejo adecuado de residuos sólidos, en la ciudad.
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• Procesos que se vinculan al Proyecto de Educación para la Ciudadanía y Convivencia (PECC),

considerando el Comparendo ambiental, un tema que aporta en la formación de sujetos sociales,

promoviendo la transformación de sus realidades a partir del reconocimiento y el fortalecimiento

de las capacidades ciudadanas.

Finalmente en cuanto a la Promoción de procesos de expresiones artísticas y lenguajes infantiles y

juveniles relacionados con el Programa Bogotá Basura Cero, con la comunidad educativa del

Distrito se encuentra el siguiente avance:

A. Actividades de comunicación y divulgación en los colegios del D.C.

La Oficina Asesora de Comunicación y Prensa (OACP) de la Secretaría de Educación del Distrito

(SED), presenta la relación de publicaciones difundidas en el trimestre de julio a septiembre en

nuestros medios institucionales, con relación a la promoción y fortalecimiento de los Proyectos

Ambientales Escolares (PRAE), prevención y divulgación del manejo adecuado de residuos sólidos,

cuidado del agua, cambio climático y, en general, formación para una ciudadanía ambientalmente

responsable. Anexo N^. 5 Prensa -OACP - Inf. SED.

Esta información está dirigida principalmente a generar y fortalecer la conciencia del cuidado

ambiental en funcionarios y comunidad educativa de los colegios oficiales de la ciudad.

Así mismo, se registran los apoyos de la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa (OACP) en el

diseño de campañas ambientales de la Secretaría de Educación del Distrito.

1. Portales institucionales:

• Educación Bogotá

• SED Local

• PRENSASED (correo masivo) e INTRASED

2. Redes sociales: Facebook, twitter, Scoopit y Google +

3. Campañas de la SED

B. Relación de productos periodísticos publicados en portales institucionales Educación Bogotá

Niñas, niños y adolescentes se reunirán para hablar de cambio climático

JUL17 2015
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http://www.educacionbogota.edu.co/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-

medios/noticias-institucionales/ninas-ninos-v-adolescentes-se-reuniran-para-hablar-de-cambio-
climatico

Estudiantes del Distrito alzan su voz por el cuidado ambiental

JUL22 2015

http://www.educacionbogota.edu.co/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-

medios/noticias-institucionales/estudiantes-del-distrito-alzan-su-voz-por-el-cuidado-ambiental

Los líderes ambientales del futuro

JUL22 2015

http://www.educacionbogota.edu.co/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-

medios/noticias-institucionales/los-lideres-ambientales-del-futuro

Niñas, niños y adolescentes en Pre cumbre cambio climático

JUL23 2015

http://www.educacionbogota.edu.co/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-

medios/noticias-institucionales/creatividad-v-compromiso-con-el-ambiente-el-sello-de-los-ninos-

ninas-y-dolescentes-en-la-pre-cumbre-de-cambio-climatico

Propuestas de niños y jóvenes para mitigar el cambio climático irán a París

JUL24 2015

http://www.educacionbogota.edu.co/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-

medios/noticias-institucionales/propuestas-de-ninos-v-jovenes-bogotanos-para-mitigar-el-
cambio-climatico-iran-a-paris

La escuela rural que convirtió a sus niños en 'eco artistas'

SEPT 1 2015

http://www.educacionbogota.edu.co/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-

medios/noticias-institucionales/la-escuela-rural-que-convirtio-a-sus-ninos-en-eco-artistas

Colegios oficiales se preparan para el 'Encuentro de las Américas frente al Cambio Climático'

SEPT72015

http://www.educacionbogota.edu.co/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-

medios/noticias-institucionales/colegios-oficiales-se-preparan-para-el-encuentro-de-las-americas-

frente-al-cambio-climatico

Este 22 de septiembre, la Educación pública de Bogotá se mueve por el clima!
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SEPT 21 2015

http://www.educacionbogota.edu.co/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-

medios/noticias-institucionales/la-educacion-publica-de-bogota-se-mueve-por-el-clima

Estudiantes adultos, unos 'duros' para el reciclaje

SEPT 24 2015

http://www.educacionbogota.edu.co/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-

medios/noticias-institucionales/estudiantes-adultos-unos-duros-para-el-reciclaie

Educación pública de Bogotá se movilizó por el planeta

SEPT 24 2015

http://www.educacionbogota.edu.co/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-

medios/noticias-institucionales/educacion-publica-de-bogota-se-movilizo-por-el-planeta

SED Local

Niñas, niños y adolescentes se reunirán para hablar de cambio climático

17 de Julio de 2015

http://sedlocal.sedbogota.edu.co/index.php?option=com content&view=article&id=3519:ninas-

ninos-v-adolescentes-se-reuniran-para-hablar-de-cambio-climatico&catid=27:morral-de-

noticias&ltemid=112

PRENSASED (Correo masivo) - INTRASED

Titulo Medio
Pieza

gráfica
Fecha de

publicación

Disfruta del calendario ambiental - Julio Calendario ambiental

- Prensa SED
Anuncio Mes de Julio

¡Ya no tienes más excusas para reciclar! Prensa SED Anuncio 06-07-2015
¿Sabías que tú también puedes proteqer nuestra valiosa biodiversidad Prensa SED Anuncio 06-07-2015
Ecolecta en la SED Prensa SED Anuncio 07-07-2015
Apaga tus luces y enciende tu conciencia ambiental Prensa SED Anuncio 07-07-2015
Apaga tus luces y enciende tu conciencia ambiental Prensa SED Anuncio 08-07-2015
Ecolecta en la SED Prensa SED Anuncio 09-07-2015
¿Sabias que tú también puedes proteger nuestra valiosa biodiversidad? Prensa SED Anuncio 10-07-2015
Ecolecta en la SED Prensa SED Anuncio 13-07-2015
¿Sabías que tú también puedes proteger nuestra valiosa biodiversidad? Prensa SED Anuncio 13-07-2015
Ecolecta en la SED Prensa SED Anuncio 14-07-2015
Note pierdas las 'Expediciones pedaqóqicas Boqotá - Región' Prensa SED Anuncio 16-07-2015
Estudiantes del Distritoalzan su voz por el cuidado ambiental Prensa SED Noticias 22-07-2015
Ecolecta en la SED Prensa SED Anuncio 24-07-2015
Los líderes ambientales del futuro Prensa SED Noticias 27-07-2015
Ecolecta en la SED Prensa SED Anuncio 28-07-2015
Propuestas de niños y jóvenes para mítiqar el cambio climático rumbo a París Prensa SED Noticias 29-07-2015
Ecolecta en la SED Prensa SED Anuncio 4-08-2015

Disfruta del calendario ambiental - agosto Calendario ambiental

- Prensa SED
Anuncio Mes de Agosto
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¿Sabías que en Boqotá ya se encuentra viqente el comparendo ambiental? Prensa SED Anuncio 11-08-2015
Infracción no 2. Comparendo Ambiental Prensa SED Anuncio 12-08-2015

Política de protección animal en Bogotá Humana Prensa SED Anuncio 13-08-2015
Ecolecta en la SED Prensa SED Anuncio 20-08-2015

Reduce tu consumo de energía en la SED Prensa SED Anuncio 26-08-2015

Reduce tu consumo de energía en la SED Prensa SED Anuncio 28-08-2015

Hoy 28 de agosto Día del consumo razonable del papel en la SED Prensa SED Anuncio 28-08-2015

¿Sabías que? el exceso de ruido te puede ocasionar Prensa SED Anuncio 28-08-2015

¿Sabías que en Bogotá ya se encuentra vigente el comparendo ambiental? Prensa SED Anuncio 28-08-2015

Infracción no 2. Comparendo Ambiental Prensa SED Anuncio 28-08-2015

Vamos por el récord de la foto con más ciclistas reunidos Prensa SED Anuncio 7-09-2015

Apaga tus luces y enciende tu conciencia ambiental Prensa SED Anuncio 8-09-2015

Wallpaper - Encuentro de mujeres por el cambio climático Wallpaper 8-09-2015

Colegios oficíales se preparan para el 'Encuentro de las Américas frente al
Cambio Climático'

Prensa SED Anuncio 10-09-2015

Vamos por el récord de la foto con más ciclistas reunidos Prensa SED Anuncio 10-09-2015

Mandato Social y Comunal al Cambio Climático Prensa SED Anuncio 14-09-2015

¡Muévete por el clima! Prensa SED Anuncio 14-09-2015

Mandato Social y Comunal al Cambio Climático Prensa SED Anuncio 15-09-2015
¡Muévete por el clima! Prensa SED Anuncio 15-09-2015

¡Muévete por el clima! Prensa SED Anuncio 17-09-2015

¡Muévete por el clima! Prensa SED Anuncio 18-09-2015

¡Muévete por el clima! Prensa SED Anuncio 21-09-2015

Este 22 de septiembre, la Educación pública de Bogotá se mueve por el clima! Prensa SED Medios 21-09-2015

Si encontraste este mensaje en tu monitor, es porque dejaste tu equipo y/o
pantalla encendidos

Prensa SED Anuncio 23-09-2015

C. Redes sociales

Las notas aquí consolidadas han sido promovidas por las redes sociales de la SED:

Facebook: https://www.facebook.com/Educacionbogota
Twitter: @Educacionbogota

Scoopit: http://www.scoop.it/t/educacion-al-dia
Google+: https://plus.google.com/+EducacionbogotaEduCol/posts

Se destacan las siguientes etiquetas o hashtags:
#VamosPaLaCumbre

#BogotaClimateSummit

#CambioClimático

#HistoriasDeCorazón

#SOSCambioClimático

#PiensaVerde

D. Apoyo de la OACP a campañas de la SED sobre manejo de residuos sólidos y en general,
cuidado ambiental

• Apoyo con el diseño de piezas digitales, a la campaña interna realizada en el marco del Plan

Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), titulada "Demuestra tu buena energía
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ahorrándola", con el objetivo de concienciar a los funcionarios sobre la protección de los

recursos naturales mediante el ahorro en el uso de energía, durante el mes de Septiembre.

• Apoyo ai Grupo Ambiental, de la Dirección de Preescolar y Básica - Educación para la

Ciudadanía y la Convivencia, con el diseño gráfico (diagramación e ilustración) de la Guía

orientadora para el desarrollo de actividades pedagógicas en los colegios: Caminemos por la

justicia climática, en el marco de la iniciativa distrital "Encuentro de las Américas frente al

Cambio Climático" Apoyo a la estrategia de "Cero papel", liderada por el Subsistema Interno

de Gestión Documental y Archivo de la Dirección de Servicios Administrativos, mediante el

diseño y publicación de un wallpaper referente al tema. (Se adjunta pieza).

• Vigencia del juego interactivo al prender computadores, dirigido a funcionarios(as) para

concienciar sobre la selección de residuos sólidos en la fuente; éste fue implementado en el

mes de mayo de 2015. (Se adjunta juego).

1.4 ESTRATEGIA: DIVULGAR EL PROGRAMA A OTRAS INSTITUCIONES

Esta estrategia se encuentra compuesta por dos subestrategias, la primera cuenta con la meta

cumplida en un 100% desde trimestres anteriores, por tanto, a continuación se describen las

acciones realizadas durante el tercer trimestre de 2015 como aporte al proceso de adquisición de

una cultura ciudadana de separación en la fuente, sin generar avance cuantitativo. No obstante

para la segunda subestrategia si aplica un avance cuantitativo, dado que hasta este trimestre se

logra llegar al 100% del cumplimiento de la meta.

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%, 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) se prioriza la

implementación de la estrategia Mi Mascota Verde y Yo, la cual está orientada hacia prácticas de

cuidado del ambiente, el autocuidado y la cultura de consumo saludable y responsable, generando

para el periodo julio a septiembre /2015 un acumulado de 124 jardines infantiles y 399 HCB.
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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 94,78% en el segundo trimestre de 2015. Lo

anterior teniendo en cuenta que la cantidad de comedores fue disminuida según el reporte de la

Secretaría Distrital de Integración Social a 115 comedores.

Dado que se habían visitado por parte de esta entidad 96 comedores comunitarios y 13
adicionales por parte de la Subdirección de Aprovechamiento junto con la Secretaría de Salud, se

contaba con 109 comedores visitados en el trimestre anterior. Para este trimestre se completan

los 115 comedores comunitarios con la información del Programa Basura Cero, logrando un

avance del 100% de esta meta por parte de la Secretaría de Integración Social quien visitó los 6

comedores comunitarios que faltaban entre julio y septiembre de 2015.

Evidencias:

a. Informe Secretaria Distrital de Salud.

b. Informe de Secretaría de Integración Social.

META 20:100%

OBJETIVO 2. REORGANIZAR EL SERVICIO PUBLICO DE ASEO REORIENTADO

HACIA EL APROVECHAMIENTO, DE MANERA TAL QUE LOS RECICLADORES

DE OFICIO PARTICIPEN COMO OPERADORES DEL MISMO EN ÓPTIMAS

CONDICIONES.

Cumplimiento: 73%

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.
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Esta Subestrategia tiene 1 sola meta: Meta 21. Censar y Caracterizar al 100% de la población

recicladora. Esta meta ya cuenta con un cumplimiento del 100%, por tanto a continuación se

describen las acciones realizadas sin avance cuantitativo.

AVANCES TRIMESTRE: Durante el tercer trimestre de 2015, la Subdirección de Aprovechamiento

de la UAESP continúa realizando el proceso de verificación del RURO, por lo que aquellos

recicladores de oficio inscritos y que cumplen con lo establecido en la Resolución 523 de 2014 se

mantienen activos, y de igual forma, los que no cumplen han sido suspendidos del RURO.

A continuación se relacionan los datos:

MOVIMIENTO EN BASE DE DATOS RURO

RESOLUCIÓN ACTIVOS

13.346

SUSPENDIDOS

7.614

RETIRADOS EXPLICACIÓN

TOTAL 88

CORTE - SEGUNDO TRIMESTRE

PROCURADURÍA

301 de 2015 77 - - INCLUSIÓN 77 RECICLADORES DE OFICIO

TOTAL 13.423 7.614 88

301 de 2015 1

INCLUSIÓN 1 RECICLADOR NO RECONOCIDO

EN CENSO

TOTAL 13.424 7.614 88

301 de 2015 (1) - 1 RETIRO DE 1 RECICLADOR DE OFICIO

TOTAL 13.423 7.614 89

301 de 2015 74 (74)

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN 74

RECICLADORES

TOTAL 13.497 7.540 89

348 de 2015 93 - - INCLUSIÓN 93 RECICLADORES DE OFICIO
TOTAL 13.590 7.540 89

348 de 2015 1

INCLUSIÓN 1 RECICLADOR NO RECONOCIDO

EN CENSO

TOTAL 13.591 7.540 89

348 de 2015 (3) - 3 RETIRO DE 3 RECICLADORES DE OFICIO

TOTAL 13.588 7.540 92

375 de 2015 87 (87)

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN 87

RECICLADORES

TOTAL 13.675 7.453 92 CORTE - TERCER TRIMESTRE PROCURADURÍA

Fuente: Subdirección de Aprovechamiento - UAESP
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Durante el tercer trimestre del año fueron incluidos al RURO 172 Recicladores, así mismo se

procedió a levantar la suspensión de 161 Recicladores de Oficio que registraron pesajes
cumpliendo con los requerimientos de la Resolución 066 de 2013 y sus respectivas modificaciones,

generando el aumento de 333 recicladores de oficio activos en el RURO, pasando de 13.346 a

13.679. Por último fueron retirados del RURO 4 personas como resultado de los procesos de
Verificación en campo donde se evidenció que no son Recicladores de Oficio, dejando como dato
final en el RURO 13.675 recicladores de oficio activos.

Por otra parte, con corte a 30 de septiembre se registran en (RURO) 8.616 recicladores activos

cametizados, que corresponden al 63% de la población recicladora activa, reflejando un avance en

el proceso de cametización del 2,31% respecto al trimestre anterior.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presenta la trazabilidad del total de recicladores
en RURO hasta la fecha:

AÑO
TOTAL RECICLADORES

RURO
OBSERVACIÓN

Hasta el II

Trimestre 2014
20.643

Censo 13.757 más 6.886 recicladores de oficio incluidos en el RURO

mediante resoluciones 731 de 2013 067 de 2014 y 288 de 2014

2014-III y IV

Trimesetre
20.712

Se incluyeron 69 recicladores nuevos: 67 recicladores habitantes de calle

mediante resolución 589 de 2014 y 2 mediante resolución 622 de 2014.

2015 (hasta la

fecha)
20.906

Se incluyeron 69 recicladores habitantes de calle mediante resoluciones

024 y 081 de 2015 y 125 recicladores de oficio verificados en campo,

mediante resolución 081 de 2015.

2015 (hasta 30

de junio de

2015)

21.048

Se incluyeron 142 nuevos recicladores de oficio al RURO, de los cuales 46

se incluyeron mediante resolución 187de 2015, 95 mediante la resolución

218 de 2015 y 1 se incluyó dado que se encontraba en el censo pero no en

el RURO.

2015 (hasta 30

de septiembre

de 2015)

21.220

Se incluyeron 172 nuevos recicladores de oficio al RURO, de los cuales 77

se incluyeron mediante resolución 301 de 2015, 93 mediante la resolución

348 de 2015 y 2 recicladores que se incluyeron dado que se encontraba en

el censo pero no en el RURO.

Fuente: Subdirección de Aprovechamiento - UAESP

Durante el trimestre se incluyeron 172 recicladores mediante las resoluciones 301 y 348 de 2015.

Evidencias:

a. RURO Oficial

b. Resolución 301 de 2015

c. Resolución 348 de 2015
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2.2 ESTRATEGIA: RECONOCER EL SERVICIO PUBLICO 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%, por tanto a continuación se

describen las acciones realizadas sin avance cuantitativo.

AVANCES TRIMESTRE

Durante el trimestre se continuaron adelantando jornadas para la verificación de la titularidad de

cuentas transfer reportadas por el Banco AV Villas, con lo cual fue posible la validación de 9.452

encontrando a la fecha 9.452 recicladores bancarizados.

Así mismo, por concepto de Recolección y Transporte de 601.915 toneladas de MPR en la ciudad

de Bogotá, se han remunerado a 12.878 recicladores de oficio durante toda la administración, un

valor de cincuenta y cinco mil seiscientos diecisiete millones ciento dieciocho mil cuatrocientos

treinta y nueve pesos ($55.617.118.439). Durante el trimestre fueron remunerados 9.297

Recicladores con un registro de 169.844 toneladas de MPR, lo que representan un valor de

$ 16.022.108.129 millones de pesos.

Por otra parte, también se cuenta con:

• 7 Centros de Pesaje Públicos (Usaquén, Usme, Tunjuelito, Kennedy, Barrios Unidos, Los
Mártires, Rafael Uribe Uribe).

• 1 Puntos de atención de la red CADES en funcionamiento y un punto de atención en el Centro

de pesaje Publico de Alquería

• 3 Puntos transitorios de pesaje ubicados en las localidades de Bosa y Suba (1 en Bosa y 2 en
Suba).

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

de la Entidad. 16 menos a los reportados en el trimestre anterior.
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A continuación se presenta el cuadro de resumen de la remuneración a los recicladores de oficio

2013-2015:
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Finalmente, es importante mencionar que durante el tercer trimestre de 2015, la Oficina de TIC

junto con la Subdirección de Aprovechamiento de la UAESP, han realizado grandes esfuerzos para

mejorar el alcance del Sistema de Información del Servicio de Pesaje Público, el cual consiste en

aplicar conceptos de reingeniería que permitan que la herramienta pueda ser utilizada más allá de
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un censo de recicladores de oficio y más bien convertirla en la herramienta que controla todo el

proceso que involucra el aprovechamiento, desde la solicitud de inclusión de un nuevo reciclador

de oficio hasta el proceso de pesaje que se presenta en las bodegas de manera automática.

Este sistema de información lleva un avance del sesenta por ciento (60%) en el desarrollo e iniciará

una prueba piloto en una bodega pública a finales del mes de noviembre de 2015.

Evidencias:

a. Base Certificados Cuentas

b. Resoluciones de Pago 303, 321,375 y 417 de 2015. Ver página web uaesp

c. Informe de Avance del Sistema de Información del Servicio de Pesaje Público

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 99% para el segundo trimestre de

2015, para el tercer trimestre de 2015 se encuentra el siguiente avance.

META 23:100%

AVANCES TRIMESTRE

Durante el tercer trimestre se consolidó el proceso de habilitación de 8 organizaciones de

recicladores de oficio, formalizado según Resolución 340 de julio de 2015, con lo cual se consolida

un total de 67 organizaciones de recicladores habilitadas por la UAESP.

Es decir, de las 41 organizaciones que venían en proceso de verificación, 23 estaban en proceso de

verificación en campo y 18 debían actualizar algún documento para continuar con el proceso. De

esas 23, 8 organizaciones fueron habilitadas, no obstante, dicho proceso de verificación condujo

a la identificación de 7 solicitudes de empresas que no corresponden a organizaciones sin ánimo

de lucro ni conformadas por recicladores de oficio debidamente incluidos en RURO conforme a las

Resoluciones UAESP 061 de 2013, 571 de 2014 y 354 de 2015, por lo cual se finaliza su proceso de

verificación y se da cierre a su solicitud.
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Por tanto, actualmente quedan 26 organizaciones en proceso de verificación de las cuales 8 se

encuentran en verificación en campo (1 de las 8 se ha verificado en campo y cuenta con concepto
favorable para habilitación y se expedirá en una próxima resolución), y 18 que deben actualizar
algún documento para continuar con el proceso.

Las 37 organizaciones restantes con solicitud de habilitación, deben allegar uno o varios

documentos pendientes o los respectivos ajustes conforme a las Resoluciones UAESP 061 de 2013,
571 de 2014 y 354 de 2015, para continuar el proceso de verificación documental.

Lo anterior deja un total de 63 organizaciones de recicladores en proceso de habilitación.

Por otra parte, en el marco del desarrollo del convenio interadministrativo 002 de 2015 entre la

UAESP y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, respecto al fortalecimiento

organizacional de 60 ORHAS habilitadas por la UAESP, se han adelantado acercamientos con un

60% de las organizaciones habilitadas y se han suscrito acuerdos de confidencialidad para el
manejo de la información de la organización con aquellas que han manifestado su interés en

participar del proceso. De todas las organizaciones dos (2) han manifestado no querer participar
en el proceso de fortalecimiento empresarial, mediante firma de acta.

Durante el tercer trimestre de 2015 se mantienen las 23 ORHAS con acuerdos de

corresponsabilidad firmados.

ORGANIZACIONES HABILITADAS CON ACUERDO DE CORRESPONSABIUDAD
ACUERDO DE

CORRESPONSABIUDAD

ASOCIACIÓN DE ASEO DE RECICLADORES Y CARRETEROS RECICLEMOS TODO 001

ASEO ECOACTIVA 002

MILENIUM 3000 003

ASOCIACIÓN DE RECUPERADORES PUNTO ECOLÓGICO M Y M UNIVERSAL CONSTRUYENDO

COMUNIDAD
004

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ECOAMBIENTAL EL PORVENIR 005

EMERS APS-ASOCIACION PRESTADORAS SERVCIOS EN MANEJOS DE SOLIDOS 006

ASOCIACIÓN ECO ALIANZA ESTRATÉGICA DE RECICLADORES- ECOALIANZA 007

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES PEDRO LEÓN TRABUCHI 008

ARUPAF 009

ASEO NUEVO AMBIENTE 010

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

ASOCIACIÓN O.R.A BOGOTÁ RECICLA ESP 012

ASOCIACIÓN ECOLÓGICA DE RECICLADORES ECO ORA 013

ASOCIACIÓN 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 - ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMBIENTALES 018

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES RECICLAR ES VIDA-ASEO VIDA ESP 019
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ASOCIACIÓN DE CARRETEROS RECICLADORES DE BOGOTÁ - ACB 020

CORPORACIÓN CENTRO HISTORICO-CENHIS 021

COOPERATIVA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS FESNOPMACOESP 022

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE OFICIO NEW WORD 023

Fuente: Subdirección de Aprovechamiento - UAESP

Por otra parte, se viene desarrollando el contrato interadministrativo 406 de 2014 con la Escuela

Tecnológica Instituto Técnico Central -ETITC para la "Formación para el trabajo y el desarrollo

humano con población recicladora de oficio", en el cual se continua la capacitación de los

recicladores de oficio en los módulos 4, 5 y 6 de 6 módulos en total, completando así la primera

fase del desarrollo del contrato, es decir arribamos al 50% de la meta, si se tiene en cuenta que el

contrato se desarrollará en dos fases. Siguiente y última fase comienza en la primera semana de

noviembre de 2015.

Ahora bien, en cumplimiento a la resolución 571 de 2014 y conforme a lo establecido en el

procedimiento interno RUOR (Registro Único de Organizaciones de Recicladores) se ha venido
adelantando el seguimiento y control a las organizaciones habilitadas ORHAS por la UAESP, en tal

sentido se han realizado visitas de seguimiento y control a 46 organizaciones habilitadas,

correspondiente al 68,65% del total, las faltantes se realizaran durante el último trimestre 2015.

El resultado de la actividad de seguimiento desarrollada evidencia que las organizaciones han

avanzado en el esquema de aseo tratando de cumplir los requisitos de Ley para ser prestadores de

servicios. Se observa principalmente los avances desarrollados producto de la autogestión de las

ORHAS, así mismo que algunas organizaciones han superado más dificultades en la prestación del

servicio que otras que se han dedicado a la recolección y transporte habitual.

El nivel de formalización de las organizaciones como empresas sin ánimo de lucro -ESAL, es uno de

las requisitos en los que se refleja mayor avance como resultado de su autogestión, sumado a esto

los procesos de sensibilización se han constituido en una fortaleza. La experiencia en la prestación

del servicio de las organizaciones data de 50 años de historia, conocen los materiales y reconocen

la actividad de comercialización de éstos como parte de su sustento diario. Han apropiado la

actividad del reciclaje como parte de su proyecto de vida. En cuanto al vínculo asociativo, los RO

organizados evidencian apropiación y reconocimiento de sus organizaciones, a pesar de las

dificultades en la conformación de organizaciones de economía solidaria.

Se evidencia que un 74% de las organizaciones a las cuales se les ha realizado el seguimiento (46)

han cumplido con sus obligaciones de reportar a la Subdirección de Personas Jurídicas de la

Alcaldía Mayor y a la Superintendencia de Economía Solidaria lo cual evidencia su ánimo de

alcanzar la formalización conforme a lo establecido por Ley. Lo anterior se refleja en el avance de

las ORHAS para la consecución de fuentes de MPR muchos de ellos por medio de la firma de
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contratos Y/o convenios para la prestación del servicio de Recolección y Transporte de MPR con
entidades públicas y privadas.

El seguimiento refleja la necesidad de un mayor acompañamiento a las organizaciones en el
diseño, gestión y evaluación de proyectos para la construcción de planes de negocio, la ejecución
de los mismos, la organización de comités de trabajo, la dotación de la infraestructura necesaria

para desarrollar la actividad de aprovechamiento competitivamente, con las condicionesque exige
el mercado, Estación de Clasificación y Aprovechamiento -ECAs- de propiedad de las

organizaciones, flota de vehículos, dotación de equipos de oficina necesarios para garantizar
calidad en la prestación del servicio, permanencia, cobertura y frecuencia para la prestación del
servicio a los habitantes.

Si bien es cierto que las organizaciones pueden cubrir parte de los costos y gastos implicados en la
actividad, la remuneración producto de la prestación del servicio no es suficiente para superar las

condiciones de vulnerabilidad de la población recicladora, por tanto requieren fortalecer la

infraestructura, dotación de quipos necesarios para las actividades de pre-transformación y
transformación del MPR; así como afianzar su estructura administrativa y comercial necesaria para

alcanzar su formalización como empresas prestadoras de servicios ESP, inscritas y reportando

como tal en la SSPD y cumpliendo todas las disposiciones de ley, para la prestación del servicio.

Por último, como Acciones de Fortalecimiento de las ORHAS y a población recicladora en general,
la UAESP a través de la Gestión Social Territorial, desde la Subdirección de Aprovechamiento busca

mejorar la actividad del reciclaje y la condición de vida de los recicladores. En este sentido en el

trimestre se llevaron a cabo 80 acciones de fortalecimiento, siendo las más relevantes las

siguientes:

• Visibilización del trabajo de los recicladores mediante videos y audiovisuales con la

comunidad.

• Georreferenciación de rutas históricas de reciclaje

• Talleres de formación en finanzas

• Presentación del Programa Basura Cero en varios sectores de la ciudad.

• Fortalecimiento de rutas de recolección de material potencialmente aprovechable.

• Resolución de conflictos entre organizaciones de recicladores

• Formación y acompañamiento al proceso de habilitación a Lumen, única organización de

recicladores habitantes de calle.

• Información a las Organizaciones de recicladores de oficio, sobre el proceso de habilitación

• Acompañamiento al equipo de ORHAS, en las asambleas de las organizaciones de

recicladores en el proceso de habilitación.
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En cuanto al acceso a nuevas fuentes de material potencialmente aprovechable, como resultado

de los procesos de toma de conciencia de la ciudadanía frente a la separación en la fuente tanto

en multifamiliares como en pequeñas empresas o viviendas individuales, se han recepcionado por

parte de la UAESP diversas solicitudes de recolección de MPA, las cuales en el marco de la creación

de redes entre los recicladores de oficio, la UAESP y la ciudadanía han permitido identificar

durante el trimestre 80 nuevas fuentes a población recicladora.

De otro lado, como parte de las acciones afirmativas adelantadas por la Unidad para la población

recicladora, en el tercer trimestre fueron entregados 1.186 kits de protección personal, para un
acumulado de 6.186.

Evidencias:

a. Resolución 340 de julio de 2015. Ver página web UAESP

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 55% para el segundo

trimestre de 2015 y para el tercer trimestre de 2015 se encuentra el siguiente avance:

META 24: 76%

AVANCES TRIMESTRE:

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 1147

EN PROCESO DE PAGO 6

PLAN DE NEGOCIO Y/O VIVIENDA 44

PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 10

FALLECIDOS 5

DESISTIMIENTO TÁCITO 10
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TOTAL GENERAL 1222

Fuente. Subdirección de Aprovechamiento- UAESP

Se encuentra que a la fecha se han entregado 1.146 vehículos de los 1.222 programados, es decir
un 93.78%, los cuales trabajan en forma directa o indirecta para el servicio público de
aprovechamiento. Ahora bien actualmente se evidencia que 59 de las 67 ORHAS habilitadas

cuentan con 681 carros de recicladores que hicieron la sustitución de VTA y actualmente hacen
parte de dichas organizaciones, lo que superaría la meta estipulada con la compra realizada para la
sustitución de VTA.

Rutas

Con corte a 30 de septiembre se cuenta con una cobertura del 59 % del área urbana, 3% más que
el trimestre anterior en el que la cobertura se encontraba en un 56%. Este porcentaje representa
la cobertura de las rutas de recolección históricas de los recicladores y las rutas identificadas con

organizaciones habilitadas mediante acuerdos de corresponsabilidad en el marco de los procesos
de fortalecimiento desarrollados por la Unidad. Por lo anterior, y con el propósito de continuar la
identificación de rutas de la población recicladora de oficio se fortalece el trabajo de campo en el
territorio.

Es importante mencionar que de acuerdo al trabajo realizado por la gestión territorial de la

Subdirección de Aprovechamiento se ha garantizado el respeto a los territorios, rutas históricas y
fuentes de los recicladores de oficio, se han fortalecido alrededor de 254 rutas, generando como
resultado la sistematización de las mismas por parte de la 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 50% para el segundo trimestre de 2015, el cual se mantiene para el tercer

trimestre del 2015.
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Se mantienen los siguientes siete (7) puntos de pesaje públicos autorizados en las localidades

reportadas en el trimestre anterior, tal como se muestra a continuación:

PESAJE - BODEGAS PUBLICAS

Localidad Dirección
Peso Promedio Mes

/MPA

Cantidad de Recicladores

(promedio mes)

CENTRO DE PESAJE PUBLICO LOS MÁRTIRES Cr 17 9 6-1 33.274 100

CENTRODE PESAJE PÚBLICO USAQUÉN CRA 21 164 82 793.230 256

CENTRO DE PESAJE PÚBLICO YACOPIO LA ALQUERÍA CRA 68A No. 39F 55 SUR 392.930 152

CENTRO DE PESAJE PUBLICO BARRIOS UNIDOS Calle 77 No. 27 A-11 266.021 132

CENTRO DE PESAJE PUBLICO RAFAEL URIBE URIBE'** Cra. 26 B No. 28-21 Sur No disponible No disponible

CENTRO DE PESAJE PUBLICO USME*** Cra. 14 A Bis No. 78-66 Sur No disponible No disponible

CENTRO DE PESAJE PUBLICO BOSA 130.449 117

*** Estas bodegas entraron en funcionamiento en el II trimestre de 2015.

Fuente. Subdirección de Aprovechamiento - UAESP

Por otra parte, se tienen tres (3) Puntos de pesaje transitorios de organizaciones de recicladores.

PUNTOS DE PESAJE TRANSITORIOS

Localidad Dirección

Suba PUNTO TRANSITORIO DE PESAJE ORA BOGOTÁ RECICLA

Bosa PUNTO TRANSITORIO DE PESAJE DOÑA LILIA ORA ASITRIB

Suba

PUNTO TRANSITORIO DE PESAJE RED DE ORG. DE RECICLADORES DE

SUBA

Fuente: Subdirección de Aprovechamiento - UAESP

Respecto a la modificación del DECRETO 113 DE 2013 "Por medio del cual se complementa el

Decreto Distrital 312 de 2006, Plan Maestro de Residuos Sólidos, se modifica el Decreto Distrital

456 de 2010, en relación con la adopción de normas urbanísticas y arquitectónicas para la
implantación y regularización de bodegas privadas de reciclaje de residuos sólidos no peligrosos
no afectas (Sic) al servicio público de aseo, y se dictan otras disposiciones", se llevó a cabo reunión
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el dos (2) de septiembre entre las entidades competentes del Distrito y los representantes del
sector de bodegas de reciclaje de residuos sólidos no peligrosos no afectas al servicio público de
aseo, con el fin de presentar las observaciones realizadas por las entidades competentes, a la
propuesta radicada para la modificación del Decreto 113 de 2013.

El siete (7) de septiembre, se llevó a cabo reunión entre lasentidades competentes para revisar las
nuevas propuestas que surgieron en la reunión del dos (2) de septiembre y definir la propuesta
final de ajuste al decreto.

Posteriora las reuniones mencionadas, se recibieron y analizaron nuevas observaciones por parte
de las Secretarias del Habitat y Movilidad las cuales fueron incorporadas a la propuesta de
modificación.

Se realizó una matriz comparativa entre los decretos 456 de 2010, 113 de 2013 y la nueva
propuesta con el fin de determinar que seguía vigente y que se derogaba en materia de
regularización, la cual fue elaborada por la Subdirección de Asuntos Legales y revisada
técnicamente en la Subdirección de Aprovechamiento de la UAESP.

Se consolido la información argumentativa de manera puntual en un Informe Final a modo de

Resumen Ejecutivo y a partir de ello, se desarrollaron los documentos definitivos de Proyecto
Decreto y Exposición de Motivos para dar trámite a la emisión del nuevo decreto.

Evidencia

a. Documentos con propuesta de ajuste al Decreto 113 de 2013

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

11% para el segundo trimestre de 2015, y para el tercer trimestre se evidencia el siguiente avance:

META 26:12%

AVANCES TRIMESTRE

Los parques, que como resultado del proceso de coordinación interadministrativa, evaluación y

planeación que se adelantarán son:
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1. Parque de reciclaje a escala La Alquería.

2. Parque de reciclaje Buenos Aires.

El Parque de reciclaje a escala La Alquería se encuentra en etapa de ejecución por medio del

Convenio Interadministrativo N° 01 de 2015 con el Jardín Botánico, cuyo objetivo es "Aunar

esfuerzos técnicos, administrativos, financieros e investigativos para el desarrollo de proyectos de
aprovechamiento de biomasa, de tecnologías sustentables, de aprovechamiento energético y de
renaturalización, encaminados al desarrollo de una cultura del desarrollo sustentable en la ciudad

de Bogotá y de la política Basura Cero".

En el marco de la línea de renaturalización se están diseñando e implementando una serie de

mobiliarios ecológicos y muros verdes que mejora el ornato de este centro. Igualmente se

encuentra en proceso, la construcción de los términos de referencia para el montaje, instalación y

puesta en marcha de un sistema fotovoltaico y termo solar para las instalaciones del predio

Desde el componente de investigación y desarrollo se iniciaron las pruebas físicas de una biomasa

que se recepcionó en el Centro de pesaje La Alquería y se depositaron en el gasificador que se
encuentra instalado en los predios de Jardín Botánico José Celestino Mutis. Este tipo de pruebas

serán el insumo principal para que se entregue un documento técnico justificando o no, la
viabilidad técnica de este tipo de tecnologías para los residuos orgánicos que habitualmente
maneja la Unidad.

Por otra parte, se inició toda la cadena de comunicaciones entre las entidades interesadas en el

convenio (UAESP-JBB) para iniciar las capacitaciones del SIGAU - Sistema de Información para la
Gestión del Arbolado Urbano.

Adicionalmente con este convenio se adelantan los componentes técnicos para poner en
operación un biodigestor tipo fermentación en seco que genere 5 Kw/h. Este biodigestor será
instalado dentro del Jardín Botánico José Celestino Mutis. Producto de este proceso de
investigación se replicará la experiencia pero a mayor escala (100 Kw/h) en los terrenos del predio
Buenos Aires. Esta tipo de tecnología resulta ser idónea para residuos orgánicos putrescibles.

Evidencia

a. Ficha técnica actividades Gasificación

b. Fotografías Renaturalización Centro Alquería
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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 2015, el cual se mantiene en el tercer

trimestre del 2015.

META 27: 95%

AVANCES TRIMESTRE

Se continúa trabajando en la actualización del PGIRS. Durante este trimestre se continúan

realizando mesas de trabajo con recicladores. En total se han realizado 15 mesas distritales con la

población recicladora para consolidar el modelo de aprovechamiento, a partir de las cuales, se ha

construido una matriz que consolida las propuestas con viabilidad técnica y constitucional,

presentadas por la población recicladora respecto al modelo de aprovechamiento.

Evidencia

b. Actas de mesas distritales

c. Matriz Evaluación Técnica

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 primer trimestre de 2015, el cual se mantiene en el tercer

trimestre del 2015.
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META 28: 90%

AVANCES TRIMESTRE

La UAESP continúa haciendo el ajuste a la Línea Base. Para este trimestre se cuenta con la línea

base, árboles de problema, árboles de objetivos y estructuración preliminar de programas,

objetivos y proyectos del PGIRS.

Evidencia

a. Arboles pre liminares problema

b. Objetivos-cuadro línea base

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 primer trimestre de

2015, el cual se mantiene en el tercer trimestre del 2015.

META 29: 90%

AVANCES TRIMESTRE

Se continúa realizando ajustes al reglamento técnico inicial, el cual se viene construyendo con las

organizaciones de recicladores en el territorio en coherencia con el modelo de aprovechamiento y

el esquema de supervisión del servicio.

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

DE APROVECHAMIENTO

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 2015, el cual se mantiene en el tercer trimestre del 2015.

META 30: 70%

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

La UAESP emitió concepto técnico y jurídico de la propuesta de decreto del ministerio de vivienda

con el fin de analizar su pertinencia en el modelo de aseo e inclusión de la población de la
población recicladora en la Ciudad de Bogotá.

Evidencia

a. Concepto UAESP - MVIVIENDA

3.5 ESTRATEGIA: IMPLEMENTAR EL ACUERDO DEL CONCEJO DE BOGOTÁ QUE CREA EL

COMPARENDO AMBIENTAL PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO QUE NO

PRESENTEN LOS RESIDUOS DE MANERA SEPARADA.

Esta estrategia está compuesta por 1 meta. Meta 31. Reglamentar el Acuerdo del Concejo de
Bogotá para la aplicación de incentivos y sanciones para iniciar su aplicación. Esta meta ya cuenta
con un avance del 100%, por tanto a continuación se describen las acciones realizadas como

aporte al proceso de adquisición de una cultura ciudadana de separación en la fuente, sin generar
avance cuantitativo.

AVANCES TRIMESTRE

Se continúan realizando jornadas de sensibilización asociadas al comparendo ambiental, junto con
la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Ambiente y la Secretaría General.

Actualmente, la UAESP está realizando la divulgación y promoción de las normas relacionadas con

el adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, y la prevención de los comportamientos

previstos en el Decreto 349 de 2014, mediante la campaña "Transforma" , utilizando diferentes

piezas de comunicación y material POP.

Evidencias:

a. Las evidencias se encuentran en los anexos relacionados al Objetivo 1 de este informe.
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OBJETIVO 4. BRINDAR EL ACOMPAÑAMIENTO REQUERIDO POR LA

POBLACIÓN RECICLADORA EN MATERIA DE INCLUSIÓN SOCIAL EN EL

MARCO DE LA INSTITUCIONALIDAD DISTRITAL

Cumplimiento: 100%

4.1 ESTRATEGIA: PROMOVER LA VINCULACIÓN DE LA POBLACIÓN RECICLADORA A LA OFERTA

SOCIAL Y/O DE EDUCACIÓN FORMAL DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA DEL DISTRITO Y/O LA
NACIÓN

META 32: Determinar las problemáticas psicosociales existentes en la población recicladora y

sus familias: 100%

AVANCES TRIMESTRE:

Esta meta ya cuenta con un avance del 100%.

META 33: Vincular a la población recicladora en los programas de la oferta social y/o de

educación formal de preescolar, básica y media distrital y/o nacional: 100%

AVANCES TRIMESTRE:

La UAESP en continuidad de un trabajo interinstitucional, permanente y sistemático especialmente

con las Secretarias de Salud, Educación e Integración Social, dadas sus competencias, misionalidad

y compromiso en la intervención y gestión en términos del desarrollo y mejoramiento de

condiciones de vida de las distintas poblaciones en el territorio, ha avanzado en el desarrollo de

acciones puntuales tendientes a concretar el componente de inclusión de la población recicladora,

desde las siguientes acciones:

A. JORNADAS DE AUTOCUIDADO (ACCIONES EN BRONX).

1. Como parte del proceso de inclusión y de atención al reciclador de oficio habitante de la calle

(ROHC) en localidad de los mártires, territorio Bronx, se acogió por parte de la UAESP y con el
Visto Bueno de varias Secretarias del Distrito la "ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL

ROHC CENTRO DE APROVECHAMIENTO BACHUE" (Anexo - Flujograma).
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Foto Registro reunión Mesa PAICHC, en la bodega Mártires, espacio donde se socializo y aprobó por las instituciones distritales
"ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL ROHC CENTRO DE APROVECHAMIENTO BACHUE".

Esta Estrategia contempla 5 estrategias, equivalentes a 5 acciones afirmativas permanentes en
este proceso de "Intervención Integral" a saber:

Estrategia No. 1. "MANO AMIGA AL ROHC", desarrolla una acción afirmativa orientada la

concientizacion, promoción (estímulo), orientación y formación al ROHC. Por espacio de varios

años las Secretarías de Integración Social, de Salud a través del Hospital Centro Oriente, de la

Secretaria de Mujer e IDIPRON, entre otras entidades han generado estrategias de contacto en

calle denominadas búsqueda activa, y queremos por espacio de dos meses que se incorpore una

segunda campaña pedagógica donde permitamos contactar el mayor número de recicladores de

oficio habitantes de la calle en las dos interlocalidades seleccionadas y generar una estrategia

pedagógica con tres objetivos puntuales como son: *una campaña de mercadeo de la bodega de

pesaje público; *una bodega que trasciende el pesaje, la compra y pesaje de material reciclable y

se convierte en una bodega de multiservicios de la Bogotá Humana; *una bodega que paga precios

justos y genera procesos de responsabilidad social. (Anexo Volante Búsqueda Activa)
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La Estrategia No. 2 "SIGA ES SU BODEGA AMIGABLE", desarrolla como acción afirmativa el

favorecer un universo, en este caso ROHC, a través de la reducción de barreras y de desigualdades

para el ejercicio de derechos sociales, culturales, económicos; así mismo visibilizar su labor como

reciclador para la ciudad y progresivamente llevarles a un mayor disfrute del derecho a la igualdad

como ROHC y crear desde la Bogotá Humana más oportunidades que impacten su sentido de vida.

La UAESP y las instituciones participes de la implementación de la estrategia, nos hemos

comprometido con la misma, conscientes de la situación particular del ROHC, que al momento en

que ingresa al servicio de compra y pesaje de su material de reciclaje, se presentan situaciones

como peleas, pequeños robos, estados de ansiedad por consumo de drogas, síndromes de

abstinencia ante el no consumo de la misma, intercambios de productos que generan tensiones

entre ellos, deterioro biopsicosocial; su material es transportado precariamente en costales,

zorros, carros de balineros y en la mano, un porcentaje de este material por la falta de

capacitación o el afán de conseguir unos pesos es sucio, llevándolo a la labor de clasificarlo y un

alto porcentaje depositarlo en contenedores, ya que es imposible comprarlo.

Entendemos también que paulatinamente el llevar un alto porcentaje de material reciclable

limpio, les permite acceder al proceso de pesaje que se hace por kilos y por gramos, al recibir un

pago justo, aquellos que están en el RURO, tienen la posibilidad de un pago diario y de acceder al

reconocimiento por su labor de recolección y transporte de Material Potencialmente

Aprovechable vía tarifa de aseo. Esta estrategia genera dos tareas de especial atención, por un

lado la presencia profesional en la fila previa al pesaje donde profesionales psicólogos, psiquiatras,

trabajadoras sociales, enfermeras comunitarias y médicos entre otras profesiones pueden

intervenir, desde la estrategia de reducción del daño, al manejo de tensiones y ansiedades que se

manejan en la fila.

Una segunda tarea es la necesidad de generar campañas de cedulación o de un programa

biométrico que permita identificar e incorporar oficialmente al ROHC al RURO, ejercicio

fundamental para que pueda acceder a los beneficios del programa Basura Cero.

Esta estrategia es de vital importancia para la UAESP ya que allí se ha montado en tiempo

presente un sistema de indicadores que nos permite medir el impacto de esta acción afirmativa,

indicadores estratégicos como el número de registrados en el RURO, número de registrados paga-

diario, número de kilos pesados por día, mes, número de toneladas almacenadas por día y por

mes, número de pesos pagados por día y números de pesos pagados por aprovechamiento.
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Implementar esta estrategia requiere contar con la presencia de todas y cada una de aquellas
estrategias desde el concepto de reducción del daño con miras a impactar de manera positiva al
ROHC.

Estrategia No. 3 "SERVICIOS SOCIALES AMIGABLES", he aquí la importancia de resaltar el impacto
que han tenido las Secretarías de despacho en brindar una gran cantidad de estrategias programas
y proyectos hacia la dignificación de la población recicladora, acciones que van desde el disfrute de

un refrigerio hasta la posibilidad de ingresar a programas de autocuidado de desarrollo personal,
acceso a programas/servicios de salud como el CAMAD, servicios de hospitalización, centros de
salud, afiliación a una ARP, programas de reducción del daño, donde el ROHC encuentra espacios o
escenarios para mitigar impactos frente al consumo de SPA, la posibilidad de un espacio para

dormir dignamente, de un espacio de recreación, desde la perspectiva de la Bogotá Humana.

FOTO. CAMPEONATO RELÁMPAGO DE BANQUITAS ORGANIZADO POR UAESP y SDIS, CON LA PARTICIPCION DE 8 EQUIPOS DE 10

JUGADORES CADA UNO, AL INTERIOR DE LA BODEGA.
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Esta estrategia plantea indicadores estratégicos, cuyo cumplimiento se gestiona cotidianamente

desde las diferentes Secretarías mediante la oferta de servicios institucionales, en perspectiva de

generar y medir los impactos frente al ejercicio de derechos sociales, culturales y económicos por

parte del ROHC.

Estrategia No. 4 denominada "SENTIDO DE APROVECHAMIENTO, PREMIO A LA CONSTANCIA" ha

tenido una acción afirmativa enfocada hacia la ocupación, productividad y generación de ingresos,

y tiene como gran meta para el ROHC, llevar su labor informal a un estado voluntario de

formalidad ocupacional, donde el ROHC tenga la posibilidad del disfrute y reconocimiento de los

servicios sociales institucionales de la Bogotá Humana, trabajando conscientemente en programas

de reducción del daño, tenga la posibilidad de recibir un kit de protección para su labor,

carnetización, acompañamiento profesional y seguimiento al ejercicio de su oficio.
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FOTO. EQUIPO DE ROHC EN REPRESENTACIÓN DE LA BODEGA LOS MÁRTIRES, PREMIADOS POR SU CONSTANCIA EN SU TRABAJO DE

RECICLADOR DÍA A DÍA.

Uno de los objetivos más retadores con el ROHC se ha planteado hacia la conformación y

fortalecimiento de organizaciones de ROHC, de acuerdo a sus dinámicas y a los procesos

establecidos por el Distrito, a través de la Unidad para la formalización de las organizaciones,
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donde sean ellos, de manera progresiva, los encargados de darle sostenibilidad y gerencia al

modelo de aprovechamiento con inclusión social de la población recicladora, desarrollado por la

Bogotá Humana y entregado a la ciudad de Bogotá como parte de este laboratorio social donde

los servicios son una "disculpa" para combatir la segregación que impacta fuertemente al ROHC y

donde la esencia de la estrategia está en resignificar desde el reciclaje, pasando por el

aprovechamiento su sentido de vida.

Estrategia No 5. "sostenibilidad". Conformar una red de empresas desde la dinámica de la

economía social administradas por ORHAS ROHC, que contribuyan a la apuesta de cambio

climático liderado por la ciudad desde el sentido del Programa Basura Cero y su función de

aprovechamiento de material de reciclaje que produce la ciudad de Bogotá.

FOTOS. DE LA CALLE, AL ZORRO- Y POR ULTIMO AL CAMIÓN, LA RUTA DEL APROVECHAMIENTO DEL ROHC.

2. Datos Cuantitativos

Para el tercer trimestre, en término de atenciones, los resultados fueron los siguientes: 470 para

el mes de julio, 378 para el mes de agosto, y 1000 para el mes de septiembre.
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Se define atención como el proceso que contempla pesaje, registro en planilla UAESP, paga diario

en efectivo, pago de aprovechamiento/transporte. ROHC REGISTRADO EN RURO UAESP

Para los meses de agosto y septiembre se hicieron 1808 y 4149 atenciones respectivamente, que

contempla pesaje y pago por material aprovechable a reciclador habitante de calle, en el marco

del proceso piloto de comercialización. ROHC NO REGISTRADO EN RURO UAESP

B. OFERTA DE CURSOS PUNTO VIVE DIGITAL (junto al Centro de pesaje público de Toberín carrera

21 No. 164-82)

Durante el tercer trimestre de 2015 la operación del Punto Vive Digital UAESP dio continuidad al

proceso de fortalecimiento de la comunidad perteneciente a la localidad de Usaquén frente al uso

y aprovechamiento de las TIC a través de programas de capacitación aplicados por la

administración de la entidad ejecutora (UAESP), junto al apoyo de la ETB por medio de dos guías

TIC y el SENA a partir del convenio establecido con FONADE quien realizo diferentes cursos con su

respectiva certificación.

Se logró vincular a 288 usuarios para que se apropien de los espacios y recursos del punto siendo

personas de la tercera edad quienes en un mayor porcentaje se han vinculado a nuestras

actividades, esto debido a la necesidad que han experimentado en diversas actividades que les

exigen alcanzar conocimientos básicos en el uso de recursos digitales.

Apropiar a la Población Recicladora de Oficio es nuestro principal objetivo como entidad

administradora del PVD, mejorar y enriquecer sus competencias a través del uso de las

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) articulando los servicios y espacios del

punto con su actividad económica, en este ejercicio desarrollamos diferentes jornadas de

sensibilización y socialización con organizaciones de recicladores, en estas jornadas se proyectaron

mesas de trabajo locales y distritales con el apoyo de la gestora social de la localidad, sesiones

para exponer temáticas de normatividad en la prestación del servicio de recolección y servicio de

consulta para los recicladores a través del espacio gobierno en línea.

Es preciso continuar acercando a la población recicladora al uso y empoderamiento del PVD,

adicional a las actividades que hemos generado, nuestra meta esta puesta en cerrar la brecha

digital que caracteriza a la población recicladora, vincularlos a los programas de capacitación y

cursos de alfabetización digital será nuestro mayor ejercicio, esto debido al bajo interés que han

mostrado frente a competencias concretas en el uso de las TIC (Alfabetización digital, manejo de

herramientas ofimáticas, acceso a Internet, correo y redes sociales).

Promoción y Divulgación PVD
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Con el objetivo de acercar y apropiar a la población recicladora de oficio y la comunidad de la
localidad de Usaquén en el uso y aprovechamiento del PVD se crearon diferentes estrategias de
promoción y divulgación través de la entrega de volantes informativos a recicladores de oficio y
conjuntos residenciales de la localidad, socialización con organizaciones de recicladores y
publicación de capacitaciones en el Centro de Desarrollo Comunitario Servita, adicional se dispuso
información de nuestros servicios en las instalaciones del PVD por medio de piezas comunicativas
con nuestra oferta de servicios, como evidencia anexamos fotografías referentes y piezas de
promoción.

ACTIVIDAD

Actividade

sde

promoción

No.

personas

informadas

/ atendidas

No.de

vinculados

Entidad

/dependencia
responsable del

dato

Profesional

responsable

del dato

Soporte o
evidencia

Observaciones

Promoción y divulgación del
PVD con Organizaciones de
recicladores de oficio y
entrega de piezas
comunicativas

2 120 0 PVD - UAESP

Sergio
Dlaz/UAESP

PVD

Fotografías
referentes

Pieza

comunicativa

Socialización y entrega de pieza
comunicativa de los programas y
servicios disponibles en el PVD en
las organizaciones (MyM,
Asousaquén y reciprogreso)

Promoción y divulgación del
PVD en el Centro de

Desarrollo Comunitario (CDC)
5 80 40 PVD-UAESP

Sergio
Dfaz/UAESP

PVD

Imagen piezas

comunicativas.

Promoción del PVD en el centro de

Desarrollo Comunitario Servita.

Promoción de los servicios y
programasen el PVD

35 35 PVD-UAESP

Sergio
Díaz/UAESP

PVD

Imagen piezas

comunicativas.
Promoción del PVD en las

instalaciones por medio de
carteleras informativas.

total 4 235 75

Evidencias:

a. Carpeta Punto Vive Digita/Programas y capacitaciones.

Programas en Alfabetización Digital y competencias TIC

Se desarrollaron programas y cursos de capacitación por parte de la administración del PVD con el

apoyo de la ETB (este convenio finalizo el día 3 de septiembre) y el SENA con el objetivo de
capacitar a la Población Recicladora de Oficio y comunidad de la localidad en el uso y manejo de
las TIC y programas de diseño, como resultado logramos la certificación de 10 usuarios, entre ellos

un usuario perteneciente a la población recicladora (el número de entrega de estas certificaciones

fue limitado por Alta Consejería de las Tic).

A continuación se relacionan los programas aplicados en el PVD durante los meses julio a
septiembre:

ACTIVIDAD Actividad No. No.de Entidad profesional Soporte o observaciones

es de personas vinculados /dependencia responsable del evidencia

promoci informadas responsable del dato
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ón / atendidas dato

Programas de 6 N/A 90 PVD Sergio Listados de Espacio habilitado para
Alfabetización Digital UAESP con Díaz/UAESP asistencia capacitar a los usuarios
(Intensidad horaria de apoyo de la ETB PVD en el uso básico del

20 horas por cada curso) Fotografías
Referentes

computador.

Manejo básico de 6 N/A 115 PVD Sergio Listados de Espacio habilitado para
herramientas ofimáticas UAESP con Díaz/UAESP asistencia capacitar a los usuarios
Word, Excel, Power apoyo de la ETB PVD en el manejo básico de
Point (Intensidad horaria Fotografías herramientas ofimáticas.

20 horas) Referentes

Uso y manejo N/A 72 PVD UAESP con Sergio Listados de Espacio habilitado para
responsable de redes apoyo de la ETB Díaz/UAESP asistencia capacitar a los usuarios
socales (Intensidad PVD en el uso y manejo
horaria 40 horas) Fotografías

referentes

responsable de redes
sociales.

Ilustración digital con N/A 7 SENA Sergio Listados de Programa de
Photoshop - lllustrator Díaz/UAESP con asistencia capacitación en diseño
(Intensidad horaria 40 el apoyo del digital con (Photoshop-
horas) SENA Fotografías

referentes

lllustrator).

Diseño de páginas WEB N/A 4 SENA Sergio Listados de Programa de
(Intensidad horaria 40 Díaz/UAESP con asistencia capacitación en diseño
horas) el apoyo del

SENA Fotografías
referentes

de páginas web en
lenguaje HTML).

TOTAL 288

Evidencias:

a. Informe Punto Vive Digital / Programas y capacitaciones

Talleres y Jornadas de sensibilización

Se desarrollaron jornadas de sensibilización con el apoyo de los recursos tecnológicos y los
espacios del PVD, estas jornadas fueron orientadas para la población recicladora de oficio y la

comunidad de la localidad de Usaquén, dentro de estas jornadas se desarrolló sensibilización en

procesos de reciclaje y separación en la fuente y uso de las Tic para tramites en plataformas de
gobierno en línea.

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

Taller Tic para uso
personal

1 N/A 13 PVD UAESP con

el apoyo de la
Universidad

Distrital.

Sergio

Díaz/UAESP

Listados de

asistencia

Fotografías
Referentes

Taller enfocado para
el uso de las Tic en

procesos básicos.

Taller de

sensibilización en

reciclaje y
separación en la

2 N/A 38 PVD UAESP con

el apoyo de la
organización

MyM

Sergio

Díaz/UAESP

PVD

Listados de

asistencia

Fotografías

Jornada de

sensibilización para

conocer los

procesos de
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Referentes reciclaje y
separación en la

fuente.

Mesas de trabajo
local y Distrital con

la población
recicladora de oficio

N/A 60 UAESP Sergio

Díaz/UAESP

PVD-Adriana

Gómez/UAESP
gestora local de

Usaquén

Listados de

asistencia

Fotografías
Referentes

Jornadas para el
desarrollo de mesas

de trabajo en
beneficio de los

procesos

productivos de los
recicladores de

oficio

Taller de uso de las

Tic como

herramienta de

trabajo (teletrabajo)

N/A 18 UAESP Sergio

Díaz/UAESP

PVD

Listados

asistencia

de Espacio generado
para capacitar a

funcionarios para el
apoyo de digitación
de planillas de

pesaje de centros

autorizados

Taller para el

manejo de
herramientas de

gobierno en línea
(Supercade Virtual

N/A 16 UAESP-con el

apoyo de la ETB

Sergio

Díaz/UAESP
PVD

Listados de

asistencia

Fotografías
Referentes

Espacio generado
para capacitar a la

comunidad en el

uso de herramientas

que facilitan

tramites en línea

(Supercade Virtual)
TOTAL

Evidencias:

a. Informe Punto Vive Digital

Con base a la operación generada en el periodo julio - septiembre de 2015 podemos definir que se

incrementó la participación de los usuarios de la localidad de Usaquén, estos han presentado total

interés en articular el uso de las TIC con sus actividades y necesidades diarias, los usuarios se

integran buscando conocimientos en el uso y manejo de herramientas que permitan mejorar sus

experiencias comunicativas y acceso a la información, de igual manera nuestro enfoque esta

puesto en fortalecer el acercamiento y apropiación de la Población Recicladora de Oficio al PVD

para mejorar sus competencias con el aprendizaje en el manejo de herramientas tecnológicas y

todos los beneficios del Internet en su entorno laboral y personal.

C ACCIONES SECRETARIA DE SALUD

Otras acciones que se desarrollan bajo el marco de servicios interinstitucionales son las realizadas

por la Secretaría de Salud Distrital, tal como se muestra a continuación:

Desde los servicios de salud colectivos, fortalecimiento de redes, valoración de condiciones

crónicas, etc., que están desde una perspectiva de atención primaria en salud y promoción de la

salud - prevención de la enfermedad, se encuentra la siguiente información:
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Identificación y caracterización en salud (programa Territorios Saludables)

La acción de identificación y caracterización en salud a la población recicladora de oficio por parte

de los equipos territoriales de salud, se lleva de manera constante y progresiva en las diferentes

localidades y territorios y logrando el cruce de bases de datos UAESP (20960 personas con corte a

02 de julio de 2015) con el sistema de información de APS (atención primaria en salud), se logra

identificar que existen 10743 individuos correspondiente al 51.2%, con proceso de identificación y

caracterización en salud, siendo beneficiarías de acciones de promoción de la salud, prevención

de la enfermedad, canalizaciones a servicios de salud y sociales, entre otros.

Tabla. Población recicladora atendida por localidad en APS
1

Localidad Femenino Masculino Total

0 41 41 82

Usaquén 151 179 330

Chapinero 74 77 151

Santa Fe 229 2 76 505

San Cristóbal 172 240 412

Usme 247 231 478

Tunjuelito 129 229 358

Bosa 558 496 .1054

Kennedy 891 1061 1952

Fontibón 136 177 313

Engativá 257 334 591

Suba 653 623 1276

Barrios Unidos 117 223 340

Teusaquillo 22 52 74

Mártires 125 233 358

Antonio Nariño 19 28 47

Puente Aranda 197 242 439

Candelaria 15 15 30

Rafael Uribe Uribe 212 294 506

Ciudad Bolívar 628 730 1358

(en blanco) 54 35 89

Total general 4927 5816 10743

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

De acuerdo a la información anterior y con el cruce de las bases de datos de cada Entidad, se

evidencia que con corte a Septiembre de 2015 se han realizado identificaciones y

caracterizaciones en salud a la población recicladora por parte de los equipos territoriales de salud

en todas las localidades del distrito y con mayor asentamiento en las localidades de Ciudad

Bolívar, Kennedy, Suba y Bosa.

68



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

HABITAT

Unidad Adminiaíraova Espacial de
Servioos Púbhooa

Mesa permanente reciclador habitante de calle

Para este trimestre se logró la articulación con la UAESP y otras entidades, entre ellas Secretaria

Distrital de Integración Social, IDIPRON, Secretaria Distrital de la Mujer, Secretaria Distrital de

Salud y Hospital Centro Oriente (Empresa Social del Estado de primer nivel con cobertura en las

localidades de Mártires, Santa fe y Candelaria), donde se generan varias mesas de trabajo en pro
de la planeación y coordinación de acciones integrales para la población recicladora de oficio
habitante de calle, de igual manera se trabaja en el posicionamiento del centro de

aprovechamiento bachue. En esta medida, se logra realizar una matriz con la oferta de servicios

para la población, la cual se presenta a continuación y está enmarcada en las necesidades de la

población y la demanda que se realice de los servicios según requerimientos individuales y
colectivos en materia de salud, especialmente de salud pública y aseguramiento.

Tabla Matriz oferta servicios salud a población recicladora de oficio habitante de calle

Servicio Descripción de la intervención Contacto local Contacto distrital Correo electrónico Teléfono

Servicios De

Salud

Colectiva

Como la estrategia de atención en salud que funciona
en cada uno de los territorios dirigidos a una
población determinada, estos servicios son

concertados con la comunidad según sus necesidades
del territorio, en los cuales de manera grupal e
individual la población puede encontrar una respuesta
inicial inmediata, asi como acciones de promoción,
prevención y asesoría en necesidades en salud.

Coordinación

territorial local

de cada ESE

Hospital Centro

Oriente

Territorio Bronx-

(localidad

Mártires)

Dr. Jairo

Estupiñan

Rut Estrada

(referente distrital

de ciudadano

Habitante de calle

SDS)

Laura Roció

Angarita (referente
poblacional SDS)

ciudadanosdelacall

e.sds@Rmail.com

lrangarita@saludca

pital.gov.co

49090 ext

9884

Promoción

Del Trabajo
Digno Y
Saludable

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

Coordinación

territorial local

de cada ESE

Hospital Centro

Oriente

Territorio Bronx-

(localidad

Mártires)

Referente local

gestión de
política de

trabajo saludable

Laura Martínez
trabaiosaludablesd

s@Rmail.com

3649090

Ext.

CAMAD

Mediano

Umbral

ACCIÓN RESOLUTIVAS PROMOCIONALES:

• Realizar la sensibilización de la comunidad y/o a

nivel institucional frente al consumo de sustancias

psicoactivas, como estrategia de motivación a
participar en proceso de mitigación - acogida de
usuarios que ingresan al programa.
ACCIONES RESOLUTIVAS INDIVIDUALES:

• Atenciones individuales que incluyen valoraciones y
seguimiento a participantes de la estrategia por

Coordinación

territorial local

de cada ESE

Hospital Centro
Oriente

Rut Estrada

(referente distrital

de ciudadano

Habitante de calle

SDS)

Laura Roció

ciudadanosdelacall

e.sds@Rmail.com

3649090

ext 9884
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• Atenciones individuales que incluyen valoraciones y
seguimiento a participantes de la estrategia por
Psicología

• Atenciones individuales que incluye valoración del
riesgo y seguimiento a participantes de la estrategia
por Trabajo Social.

• Atenciones individuales que incluye valoración del
riesgo y seguimiento a participantes de la estrategia

por Terapia Ocupacional.

ACCIONES RESOLUTIVAS PREVENTIVAS:

• Aplicación herramienta de tamizaje ASSIST

• Aplicación de instrumento Mapa de redes por
individuo que explora la percepción que tiene la
persona con su entorno.

ACCIONES RESOLUTIVAS GRUPALES:

• Grupos Psicoeducacionales por Psicología
• Grupos Conversacionales por Psicología
• Grupos Conversacionales por Medicina

• Talleres en artes

• Reunión Técnico científica

• Grupos Psicoeducacionales por Trabajo Social
• Apoyo a los Grupos Conversacionales y Grupos
Psicoeducacionales por parte del Gestor Comunitario
PARTICIPACIÓN DE REDES SOCIALES A PARTIR DEL

EMPODERAMIENTO

• Encuentros comunitarios (mesa local, jornadas
locales, consejos de salud cuando sea convocado)
• Seguimiento a Canalización a servicios de la red

Distrital y Organizaciones no Gubernamentales

Territorio Bronx-

(localidad

Mártires)

Dr. Jairo

estupiñan

Angarita (referente
poblacional SDS)

lranRarita@saludca

pital.Rov.co

~~

Aseguramien

to En Salud
Promoción y afiliación al régimen subsidiado Gloria Balvuena

Referente distrital

Miriam Rodríguez
Dra. Maribel López

(coordinadora
equipos gestores

aseguramiento)

mlrodriRuez@salu

dcapital.ROv.co

mlopez@saludcap¡

tal.Rov.co

3649090

ext 9455

Teniendo en cuenta la oferta de servicios de salud, los cuales son operados a través del Hospital

Centro Oriente, se vincula a funcionarios del hospital para que participen activamente en los

espacio. Así mismo sigue en curso el proceso de planeación del proceso de actualización de la

caracterización e identificación de población habitante de calle recicladora, que se llevara a cabo

por equipos de trabajo de las diferentes entidades, en diferentes zonas del centro de la ciudad

según prioridad establecida y cronograma establecido.

Aseguramiento en salud

En el proceso de aseguramiento en salud, teniendo en cuenta el cruce de base de datos que se

hace (Dirección de Aseguramiento y Garantía de la Calidad son realizados con información de

encuesta y afiliados en Bogotá), se aclara que es probable tenga margen de error dado que se

cruzó el censo con fonéticos (nombres y apellidos) y números de documento de identidad. Cabe

señalar igualmente que como mínimo debe tener nombre a, nombre b, apellido a, apellido b, tipo
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de documento de identidad, numero de documento de identidad y fecha de nacimiento, en ese

sentido se podrá suministrar una información certera.

Tabla Afiliación al SGSSSde la población recicladora

Tipo de afiliación Número de personas

RÉGIMEN SUBSIDIADO 10119

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 2909

RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN-MAGISTERIO 2

NO ASEGURADOS 7779

TOTAL 20809

Fuente: Bases de datos UAESP 2015. Cruce Aseguramiento septiembre 2015

Frente al censo enviado a la subdirección de administración del aseguramiento que fue un total de

20960, se encontró 151 personas en estado fallecido. Así las cosas, se realizaron los filtros

correspondientes a 20809 personas que para este caso se tomó como la muestra total.

Como se observa en el cuadro tipo de afiliación, se encontró que 10.119 están afiliados al

Régimen Subsidiado, es decir cerca de la mitad de la muestra total están afiliados al Régimen

Subsidiado y como segundo lugar, encontramos 7779 personas no aseguradas en Bogotá. No

obstante es necesario aclarar que teniendo en cuenta que se realizaron los filtros y cruces

correspondientes a bases de datos del distrito capital podría haber personas que estén afiliadas en

otros municipios o inclusive, teniendo en cuenta que la información suministrada no es confiable,

el cruce no fue coincidente con número de documento o por nombres, es decir que el número de

documento de identidad aportado no corresponde al nombre registrado y por ello no se identificó

tipo de afiliación en salud.

Tabla Entidades promotoras de salud

Entidades

promotoras de salud

Régimen

subsidiado

Régimen

contributivo

Régimen

excepción

SERVICIO OCCIDENTAL 1 3

COOMEVA 9 36

SANITAS 19 134

CAFESALUD 26 230
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SURA 29 136

CRUZ BLANCA 32 232

SALUIDCOOP 37 286

NUEVA EPS 55 349

COMPENSAR 65 334

SALUD TOTAL ni 507

FAMISANAR 153 631

COMFACUNDI-

UNICAJAS 808

CAPRECOM 1773 1

CAPITAL SALUD 7001 9

ALIANSALUD 19

SALUD VIDA 2

MÉDICOS ASOCIADOS 2

TOTAL 10119 2909 2

Fuente: Bases de datos UAESP 2015. Cruce Aseguramiento septiembre 2015

También se encontró que hay 1422 personas encuestadas por SISBEN que superaron los puntos de

corte para ser potencialmente beneficiados del Régimen Subsidiado. De los cuales 1164 tienen su

situación de afiliación resuelta, es decir están afiliados a cualquiera de los regímenes en salud (EN

SUBSIDIADO SON LOS QUE TENÍAN BENEFICIOS CON AL ENCUESTA SISBEN METODOLOGÍA II) Sin

embargo, 258 personas no están aseguradas y a excepción que sean identificados como población

especial podrán ingresar al Régimen Subsidiado.

Finalmente desde la gestión distrital se ha logrado la articulación de acciones para coordinación de

la jornada con población recicladora en el marco de una puesta por la generación de acciones de

diversos sectores, en ese sentido se lograron mesas de trabajo con UAESP, Transmilenio y

Secretaria Distrital de Salud y cada entidad aportara desde su misionalidad para dicho proceso;

desde la gestión de UAESP se lograra articular con otras entidades como Planeación Distrital

(SISBEN), Secretaria Distrital de Integración Social.

D. ACCIONES SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Durante este trimestre, se han realizado acciones previstas para brindar el acompañamiento

requerido por la población recicladora, en materia de inclusión social desde la educación formal.
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Como aporte a este proceso, entre otras podemos mencionar las siguientes actividades:

• Continúa funcionando la ruta de atención establecida entre la UAESP, las Direcciones de

Cobertura y la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones de la SED, cuyos propósitos son
vincular al sistema educativo distrital a todos los niños desescolarizados y dar solución a las
necesidades educativas de la población. De acuerdo con esto se han atendido todos los casos

recibidos desde la fecha de su creación, brindando atención y seguimiento a los casos de

solicitudes de cupos remitidos. Para este año, se han atendido dos solicitudes directas y se
programó junto con la UAESP, una jornada de búsqueda activa para el mes de abril, en los barrios

de Mochuelo Alto, en el relleno sanitario, en busca de jóvenes desescolarizados, en extra edad. El

resultado de esta actividad se resume en la siguiente tabla, la que se destaca la vinculación de

nueve (9) adultos a la educación oficial en jornada nocturna y 5 adolescentes a colegios distritales
en jornada diurna:
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JORNADA DE FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA ESCOLAR

POBLACIÓN

IDENTIFICAD

A

Edad

SEXO GRADO SOLICITADO

Total

Femenino Masculino

Grado 6 Grado 8
Cldo 2 (grados

4 y 5) Nocturno

Cido 3 (grados

6 y 7) Nocturno

Ciclo 4 (grados

8 y 9 ) Nocturno

Cido S (grado

10) Nocturno

Niños, niñas y

adolescentes

11 1 1

16 l 1

17 1 2 1 1 1

Adultos

18 1 1

19 1 1

22 1 1

>8 1 1

30 1 1

31 2 2

32 1 1

33 1 1

Total 6 8 2 1 2 5 3 1 14

Fuente: Dirección de Cobertura SED Junio de 2015

• A partir del censo de recicladores que pesan en la bodega de Los Mártires se determinaron

aquellos que se encuentran matriculados en los colegios de la SED, en las jornadas nocturna y fin

de semana, encontrando la siguiente relación:

Cantidad de Recicladores Censados en la

Localidad de Los Mártires, Matriculados en

Colegios de la SED

Jornada Cantidad

FIN DE SEMANA 8

MAÑANA 1

NOCTURNA 6

TARDE 3

Total 18

Nota: el total de 1837 recicladores censados

Para el programa de Alfabetización y Educación Para Jóvenes y Adultos en Modelo Flexible de 38

recicladores de oficio vinculados el año pasado, quienes iniciaron un ciclo de educación para

adultos, a la fecha de este informe se vincularon 24 más, para un total de 62 estudiantes

pertenecientes a la población recicladora, residentes en las localidades de Usme. Tunjuelito.

Bosa, Kennedy, Mártires y Ciudad Bolívar.
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Cantidad de Recicladores Vinculados Como

Estudiantes al Programa de Modelo Flexible

de la SED a junio de 2015

Jornada Cantidad

Modelo Flexible 62

Total 62

Fuente DllPajun de 2015

A partir de la base de datos RURO y de la información de matrículas de la SED: SISED, para el cierre

del año lectivo 2015, que se realiza en septiembre, se determinó el número de recicladores de

oficio que son beneficiarios de la SED; es decir, que forman parte de la comunidad educativa, no

solo como estudiantes sino también como acudientes, padres y madres de familia. El resultado es

que un 31% de la población de recicladores de oficio registrados en la base de datos, pertenecen a

la comunidad educativa de la SED. Dentro de este porcentaje, entre los datos más representativos,

tenemos que como estudiantes directos de la SED figuran 356 recicladores de oficio y están

registrados como acudientes 4.068 recicladores de oficio, solo durante la vigencia 2015. Anexo

N2.12 Beneficiarios Recicladores - Inf. SED.

Cantidad de Recicladores Pertenecientes a la

Comunidad Educativa de los

Colegios de la SED

Pertenecen como Cantidad

Estudiantes 356

Acudientes 4.068

Padre de Familia 2.510

Madre de Familia 3.194

Total beneficiarios 6580

Nota: Algunos beneficiarios figuran más de una vez dependiendo de

su roll en la comunidad educativa, por lo tanto el total de

beneficiarios no corresponde a la suma aritmética de las cifras

individuales.

Fuente: RURO y SISED a septiembre de 2015

E. ACCIONES SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
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La base de datos de Recicladores de Oficio (RURO) suministrada por la UAESP ha sido depurada

por esta entidad, tras verificación de la condición laboral de las personas que están registradas

como recicladores. Por tanto la SDIS solicitó en el mes de Julio del presente año, la versión

actualizada de la misma, la cual fue entregada el mes de Agosto de 2015. Los recicladores activos

en esta base corresponden a 13.497 personas, tras el cruce con la base de datos SIRBE de la SDIS,

se pudieron verificar con cédula única existente 13.493 personas. En el trimestre reportado (Julio,

Agosto y Septiembre) se encontraron 3.215 recicladores y recicladoras de oficio, beneficiarios de

los servicios sociales con que cuenta la Secretaría de Integración Social, distribuidos por localidad

así:

Localidad de Atención SDIS

PERSONAS RECICLADORAS ATENDIDAS

SDIS entre Julio y Septiembre de 2015.

Usaquén 128

Chapinero 24

Santafé 242

San Cristóbal 141

Usme 225

Tunjuelito 59

Bosa 330

Kennedy 560

Fontibón 58

Engativá 138

Suba 267

Barrios Unidos 31

Teusaquillo 1

Los Mártires 238

Antonio Nariño 3

Puente Aranda 135

Candelaria 26

Rafael Uribe Uribe 168

Ciudad Bolívar 359

Servicio Móvil Distrital 71

SIN INFORMACIÓN/ NO
ACTUALIZADO/ SIN REGISTRO 11

Tabla. Consolidado de vinculación de personas recicladoras por localidad en el tercer trimestre 2015 a partir del cruce de información de

la base de datos RURO con la base de datos SIRBE. Subdirección de Investigacióne Información de la Dirección de análisis y diseño

estratégico SDIS.

Ilustración.Incremento en atención a Recicladores de Oficio en servicios sociales SDIS
con respecto al trimestre anterior.
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Incremento del 294% con respecto al trimestre
anterior en atención a Recicladores de Oficio en

servicios sociales SDIS
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En cuanto a las acciones realizadas por la Secretaría de Integración Social se encuentra como

anexo en el Objetivo 4, el informe detallado de las actividades y programas en los que se

encuentran los recicladores beneficiados en el marco de la vinculación de la población recicladora

de Oficio en los programas Distritales de oferta social.

Teniendo en cuenta el avance anterior se considera que la Meta de 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, se cumple en un 100% dado que a la fecha se encuentra estructurada

la Red de atención a esta población por las entidades del distrito que abarcan ofertas sociales. Es

así como encontramos vinculaciones como:

• Más de 5.000 recicladores habitantes de calle vinculados a programas ¡nterinstitucionales

desde la Atención en el Centro Bachue.

• 10.119 están afiliados al Régimen Subsidiado, es decir cerca de la mitad de la muestra total

están afiliados al Régimen Subsidiado y 2.909 al Régimen Contributivo.

• 445 recicladores vinculados en programas educativos de la SED.

• 3.215 recicladores y recicladoras de oficio, beneficiarios de los servicios sociales con que

cuenta la Secretaría de Integración Social.

• Recicladores vinculados en los programas de capacitación ofrecidos en el punto vive digital.

Es claro que los datos anteriormente mencionados no cubren al 100% de la población recicladora

activa en el RURO actualmente, sin embargo ya se cuenta con la estructura o red de programas

dirigidos a cubrir sus necesidades psicosociales y el cubrimiento del 100% es un aspecto que se
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avanzará en la medida en que esta oferta se mantenga en el marco del Esquema del Servicio de

Aseo de la Ciudad, incluyendo en él, este servicio de aprovechamiento y a la población que lo

presta.

La descripción anterior de los resultados obtenidos durante el tercer trimestre de 2015 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 90.39%

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 2015.

A continuación se encuentran los resultados consolidados en la implementación del Plan de

Inclusión:
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Como se evidencia en el gráfico, el avance total del Plan de Inclusión para el tercer trimestre del

2015 es del 90%, manteniéndose de manera general, dado que a pesar de avanzar en algunos
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objetivos, el promedio general permanece. El 10% 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.
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