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El Concejo de Bogotá, mediante el artículo 113 del Acuerdo Nº 257 
del 30 de noviembre de 2006, transformó la Unidad Ejecutiva de 
Servicios Públicos en Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos, organizada como una Unidad Administrativa Especial 
del orden distrital del Sector Descentralizado por Servicios, de 
carácter eminentemente técnico y especializado, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con 
patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital del Hábitat.

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

Somos una entidad que garantiza a la población de Bogotá la 
prestación de servicios integrales de aseo, alumbrado público y 
servicios funerarios en los equipamientos del Distrito Capital, en 
condiciones dignas e incluyentes, contribuyendo en la 
construcción de una Bogotá Humana con sostenibilidad 
ambiental. (Resolución 172 de 2013).

Política del Sistema Integrado de Gestión

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

Política de Administración del Riesgo

La UAESP identifica los riesgos de gestión y de 
corrupción, y determina acciones viables para 
prevenirlos, reducirlos y mitigarlos. Su ejecución es 
responsabilidad de todo el personal de la Unidad. 
Para garantizar su efectividad se realizarán 
autoevaluaciones periódicas por parte de los 
responsables de cada proceso y seguimientos por 
parte de la Oficina de Control Interno.
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El Plan de Desarrollo Bogotá Humana le ha puesto a la ciudad uno de los 
mayores retos en su historia: a partir del Programa Basura Cero acabar 
progresivamente con la disposición final de los residuos sólidos en el 
Relleno Sanitario Doña Juana y reorientar todas las estrategias locales 
para potencializar el reciclaje, el aprovechamiento y la generación de 
nuevas dinámicas económicas. 

Diversos colectivos ciudadanos, grupos ambientalistas, políticos, 
académicos, gestores sociales y -en general- los ciudadanos informados 
reconocen la importancia del programa y las implicaciones y 
responsabilidades que atañen a todos, desde ya y en el largo plazo. Es así 
como se debe concebir el desarrollo de la ciudad desde la perspectiva de la 
Bogotá Humana; por eso hemos iniciado una transformación conceptual 
en el manejo de los residuos sólidos y en la forma en que la ciudadanía se 
involucra en una política pública. 

El año 2013 representó para la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos (UAESP) -como entidad responsable del desarrollo de este 
programa-, no solo el reto de dimensionar su rol público institucional frente 
al proceso de reciclaje y aprovechamiento, sino también la necesidad de 
generar nuevas dinámicas en el papel de la ciudadanía en la construcción 
de una ciudad sostenible. 

Fue a la Administración de la Bogotá Humana a la que le correspondió, en 
cumplimiento de las órdenes impartidas por la Honorable Corte 
Constitucional, construir un marco normativo que diera posibilidades de 
avanzar en el reconocimiento de la población recicladora.

Así mismo, iniciar el análisis del redimensionamiento técnico del Relleno 
Sanitario en los próximos años para la generación de energía; revisar el 
modelo de aseo que involucre el componente de aprovechamiento y que 
dignifique e incluya a los recicladores, además de sensibilizar y comunicar 
sobre el reciclaje, promover esquemas de apoyo a la población vulnerable 
para la prestación de los servicios funerarios y realizar la supervisión y 
control para garantizar la prestación de los servicios de alumbrado 
público, recolección, barrido y limpieza constituyeron los principales logros 
de la gestión. 

Hemos consolidado los datos más relevantes en este informe ejecutivo que 
muestra la gestión de todo el equipo técnico y de apoyo de la UAESP en la 
prestación de los servicios. Los desafíos son muchos y la Entidad deberá 
dar el paso a nuevos proyectos que sean cada vez más integrales y que 
respondan a los lineamientos del Gobierno Distrital en relación con el 
impacto, la eficiencia y la optimización de los recursos.

Lucía del Pilar Bohórquez A.
Directora UAESP

“Justicia es la nota distintiva de las instituciones básicas de la sociedad:
no sólo basta con que sean ordenadas y eficientes. Si las instituciones
básicas no son justas deben cambiarse”. 
                   John Rawls
                   Teoría de la Justicia
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Promover una ciudad sostenible y construir la
Bogotá Humana.

Componente 
Plan de Inclusión

El programa denominado “Basura Cero” del plan de desarrollo Bogotá Humana pretende aprovechar a 
largo plazo el 30% de los residuos, disminuyendo la disposición en el relleno a través de la inclusión. La 
construcción de una cultura de separación de residuos en la fuente, la recolección separada, los procesos 
industriales de reciclaje y el aprovechamiento final y reducción de la disposición en el relleno sanitario es 
el compromiso de los ciudadanos y de esta administración.

El Censo realizado por la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, en el marco del convenio 001- 21012 UAESP-UDFJC, identificó 
13.757 recicladores de oficio en el Distrito Capital.

Al cierre del 2013 se cuenta con 3.800 
solicitudes de ingreso al RURO - Registro

Único de Recicladores de Oficio
(Resolución 731 del 11 de diciembre de 2013).

Se constituyeron 19 Mesas de Trabajo, una en
cada Alcaldía Local, para impulsar el programa
Basura Cero, con presencia en cada una de ellas

de un gestor local de la UAESP.

Uno de los grandes avances en el Programa Basura Cero fue
el identificar las organizaciones de recicladores que
desarrollan su actividad en la ciudad. El 56%
de ellas cuentan con información
actualizada. 

188
organizaciones

de recicladores con
interés de habilitarse

como ORAS 

96
organizaciones

fueron objeto de
visitas de campo

3
organizaciones

en fase final
para proceso de

habilitación

4

Aprovechamiento

En el 2013 se carnetizaron 4.652
recicladores de oficio, que

corresponden al 33,8% de todos
los recicladores censados.

Y se bancarizaron 5.150, que
representan el 37,43% del

total de recicladores.

5.150
recicladores

bancarizados 4.652
recicladores

carnetizados



Marzo Junio Agosto

Estas cifras corresponden al pago realizado
en cada uno de los periodos.

Fuente: Subdirección de aprovechamiento

Fuente: Subdirección de aprovechamiento

Octubre Diciembre
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Pago a Recicladores en 2013
(Millones de pesos)

Marzo Junio Agosto Octubre

6.653
8.715

12.855

21.233

Para ver nuestro informe de gestión
consulte nuestra página web. 

www.uaesp.gov.co

El incremento en el
volumen de toneladas

pesadas de material
reciclable, en el período 

Marzo-Diciembre
de 2013 fue de 

78,1%
Pasamos de
4.630
Toneladas
en marzo a

21.233
Toneladas

en diciembre

24.052
Millones de

pesos

se han beneficiado con
resoluciones de sustitución de 
carretas por automóviles, con 

un pago total de 
1.514

CARRETAS
ENTREGADAS

por los 
recicladores

Los herrajes y la madera 
fueron aprovechados en el 

Centro de Reciclaje
 la Alquería. 

Las llantas fueron dispuestas 
en el depósito destinado para 

el efecto, gracias a un
convenio celebrado con la 

ANDI.

 1.009
Recicladores y 

carreteros 

Aprovechamiento

Durante todo el año -y por primera vez en
la historia de la ciudad- se reconoció

el trabajo de los recicladores de
 oficio,los cuales recibieron

un pago total en 2013 de:

En el 2013 se recolectaron más de 54 Mil
Toneladas de Material Potencialmente
Reciclable (MPR). En total, el porcentaje
de rechazo promedio fue de 20%.

4.826
Millones de pesos 

54.086
Toneladas de MPR

recolectadas en 2013

Componente
Recolección 

Por cada 
1.000 kilos 

hay un promedio de 
rechazo de

200 kilos

Toneladas de MPR pesado en 2013

Diciembre

4.630



8
291.408

Unidades Residenciales 
visitadas a través de

la Secretaría Distrital
de Salud, las alcaldías 

locales y los operadores
de aseo. 

214.555
Establecimientos

Comerciales 

566
puntos ecológicos 

adquiridos para 
los colegios
distritales. 

Acompañamiento 
técnico para 868 

bodegas en el
proceso de
regulación.

97%
de PIGA con

lineamiento del 
Programa

Basura Cero
en colegios
distritales273

Puntos en
almacenes
de cadena  

Más de 2 millones 300 mil usuarios informados 
del Programa Basura Cero, a través de piezas de 

comunicación enviadas con las facturas de
servicios  públicos (98,53% del total de usuarios). 

1.950 Recicladores de Oficio capacitados 
para llevar a cabo visitas en las localidades, 

informando sobre el Programa
Basura Cero.

 de Cigaras* Conformadas
* Comité de impulso para la gobernanza

del agua, el reciclaje y el aseo.

100%

VISITAS DE 
SENSIBILIZACIÓN

Para ver nuestro informe de gestión
consulte nuestra página web. 

www.uaesp.gov.co

Localidad de 
Los Mártires: 

Carrera 17
Nº 9 -64

Localidad de 
Barrios Unidos: 

Carrera 29
Nº 69 -48

Localidad de 
Puente Aranda: 

Calle 6A
Nº 32-71

Localidad de 
Usaquén:

Carrera 21 
Nº 164-82

Localidad de 
Bosa 

(entra en 
operación en 

2014)

En toda la operación de MPR se registraron 212 centros de pesaje 
privados y 5 públicos, que fueron utilizados por los recicladores de 
oficio, dependiendo de la zona donde desarrollaron su actividad.

Centros de Pesaje Privados por Localidad

Centros de Pesaje Públicos

USAQUÉN

SUBA

FONTIBÓN

ENGÁTIVA

BARRIO
S

UNID
OS

LOS M
ÁRTIRES

CANDELARIA

PUENTE

ARANDA

TUNJUELITO

USME SAN

CRISTÓBAL

KENNEDY

BOSA

TEUSAQUILLO

SANTAFÉ

RAFAEL

URIBE
CIU

DAD

BOLÍVAR

15

6 4

19

2

18 6

15

30

35

18

1 3 799

15

Fuente:  Subdirección de Aprovechamiento.

Fuente:  Subdirección de Aprovechamiento.

Aprovechamiento

Componente
Sensibilización y Educación

Se mantiene la 
operación de las 
73 Microrrutas 
selectivas
en la ciudad y se
articula con los
recicladores. 9



de las mesas de Redes Infantiles y 
Juveniles Ambientales (RIJA) instaladas

e implementando acciones
en el marco del Programa Basura Cero. 

maestros informados
sobre el Programa Basura Cero 

y 782 maestros vinculados 
a la Red Ambiental de Maestros.

de colegios públicos (360) y
68% (1.379) de colegios privados

informados sobre el Programa
Basura Cero.

100% 2.500 100%

Aprovechamiento
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Para ver nuestro informe de gestión
consulte nuestra página web. 

www.uaesp.gov.coGarantizar la prestación del servicio de aseo en el Distrito
Capital con oportunidad y calidad para todos los usuarios.

Corte de césped por localidad  2013
(Millones de m2 cortados)

Componente 

Barrido y Limpieza

Minimizar el impacto sobre el ambiente y la salud de los ciudadanos implica un cambio cultural, educativo y de 
políticas públicas sobre el manejo de residuos, que involucra al Estado, a la ciudadanía y al sector productivo.

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 6Zona 5

Árboles podados en 2013

Durante el 2013 se
recogieron y transportaron 

11.105 Toneladas.

Se atendieron 14.016 
usuarios. 

Se generaron 24.5 Toneladas 
de residuos de cenizas en la 

celda de seguridad

Poda de 
Árboles 

En el 2013 se intervinieron 85.880 
árboles con altura superior a los 

2 metros, ubicados en áreas y 
zonas verdes y duras 

constitutivas del espacio 
público.

Fuente: Subdirección de RBL – UAESP

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 6Zona 5

 Corte de Césped
(Millones de m2 cortados) 

Fuente: Subdirección de RBL – UAESP

USAQUÉN

SUBA

FONTIBÓN

ENGATIVA

ZONA 3
PUENTE

ARANDA

TUNJUELITO

CIU
DAD

BOLIVAR

ZONA 5

KENNEDY

BOSA

Corte de 
Césped

En 2013 se intervinieron más de 320 millo-
nes de  metros cuadrados de áreas y zonas 
verdes constitutivas del espacio público, 
discriminadas por las siguientes zonas de 

servicio:

Fuente: Subdirección de RBL – UAESP Fuente: Subdirección de RBL – UAESP

2.
86

5.
64

1.7
8

2.
43 3.

45

0.
23

0.
09

0.
22

3.
55

0.
37
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28

1’976.537
kilómetros

Barrido
manual

240.525
kilómetros para 

las seis zonas 
de servicio

Barrido
mecánico

Bases de 
monumentos 

atendidas

2.134
Puntos

sanitarios
atendidos

86.251
Árboles

atendidos

Componentes
Hospitalarios

Vías peatonales
Parques
Rondas de ríos
Canales y humedales
Zonas de protección
ambiental.

Andenes
Ciclorrutas
Glorietas y rotondas
Orejas de puentes
y asimilables
Separador vial

10
0

42 55

35

50

38

ZONA 3: Santafé, San Cristóbal, Tunjuelito, Fontibón, Antonio Nariño, Puente Aranda, 
Rafael Uribe Uribe, Mártires, Antonio Nariño y La Candelaria.

ZONA 5: Kennedy, Bosa
y Soacha.

Corte de 
Césped

Poda de 
Árboles 

319
Puentes 

atendidos

3.652

5.907
Puntos 

críticos atendidos
en el  Distrito Capital 
de Bogotá; 16 puntos

atendidos cada
día

30.701
Solicitudes

domiciliarias
de recolección
de escombros

Recolección
Barrido y Limpieza

8.920

24.439 25.811

6.724
10.2839.703
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Para ver nuestro informe de gestión
consulte nuestra página web. 

www.uaesp.gov.coComponente

En el 2013 se recolectaron y transportaron más de 2 millones 300 mil  toneladas
de residuos sólidos, que fueron dispuestos en el Relleno Sanitario Doña Juana. 

Kennedy y Suba son las localidades que generan la
mayor cantidad de residuos en la ciudad.

La tarifa de aseo tuvo una disminución del 27,8% en el 
período junio-julio de 2013  porque se empezó a calcular con el 
número de usuarios. En el período de agosto a diciembre de 
2013, la disminución fue de  21,78% en las 17 localidades en 
que presta el servicio la EAB.

Diferencia a favor
entre 2012-2013

Promedio mensual toneladas recogidas por localidad 2013

Recolección y Transporte
Balance del sistema de aseo 

USAQUÉN

SUBA

FONTIBÓN
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CHAPIN
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DAD

BOLÍVAR
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Fuente: Subdirección de RBL – UAESP

Fuente: EAB

Fuente: EAB

Costo del Servicio
de Aseo por Tonelada

 $164.534 

 $135.170 

2012

2013

 $29.364 

Componentes Gestión Social

ACTIVIDADES SOCIALES
POR OPERADOR

Los 4 operadores adelantaron un total de 6.966 actividades 
sociales en el 2013. La mayor cantidad de ellas estuvo 
dirigida a residentes (39%) e instituciones (16%).

4.499

385

460

1.622
Aguas Bogotá

Aseo Capital

Lime Bogotá

Ciudad Limpia
Bogotá

68.100

PARTICIPANTES EN  ACTIVIDADES
SOCIALES POR OPERADOR

El número de participantes en actividades sociales ascendió 
en 2013 a 307.307 personas; el 53% de ellos fueron residentes 
y el 18% comerciantes.

217.674

11.680

9.853

Aguas Bogotá

Aseo Capital

Lime Bogotá

Ciudad Limpia
Bogotá

921.876 Toneladas
 Aguas 

Bogotá: 921.876 Toneladas

472.864 ToneladasLime:

498.288 Toneladas
 Ciudad 
Limpia: 498.288 Toneladas

472.864 Toneladas 335.629 Toneladas
Aseo

Capital: 335.629 Toneladas

106.747 ToneladasAtesa: 106.747 Toneladas

50.619
Millones 
de pesos

Ahorro para los ciudadanos 
por el cambio de modelo en 
el servicio de aseo en 2013.

50.619
Millones 
de pesos

362.183
Millones 
de pesos

Recaudo del sistema de 
aseo entre enero y
diciembre de 2013.

362.183
Millones 
de pesos

362.117
Millones 
de pesos

Facturación del sistema de 
aseo entre enero y
diciembre de 2013.

362.117
Millones 
de pesos

Recolección
Barrido y Limpieza

Enero - Abril de 2013

15



La alta generación de residuos en Bogotá, cercana a las 6.400 toneladas diarias, implica un desafío 
permanente para gestionar los residuos de manera integral. La tecnología implementada en el Relleno 
Sanitario Doña Juana (RSDJ) es imprescindible para las necesidades actuales y futuras de la ciudad, 
por eso se requiere  la aplicación de un conjunto de técnicas alternativas y más eficientes de 
aprovechamiento de residuos para la generación de energía.  

16

Reducir las emisiones de carbono y aprovechar
los residuos sólidos.

Se construyo la cancha de fútbol en la vereda de 
Mochuelo Alto, inaugurada el 24 de noviembre de 

2013, como parte del compromiso acordado con la 
comunidad y que responde al Plan de Gestión Social 

de la zona de influencia del relleno sanitario.

Se firmó un convenio con la Fundación 
FUNDASES para realizar la prueba piloto en 

producción de compostaje, a través de la  
utilización de corte de césped y poda de 

árboles.

Se remodelo la oficina de la UAESP ubicada en 
Mochuelo Bajo y Alto, para brindar una mejor 
atención e información a la población que 
habita en la zona de influencia del relleno 
sanitario.
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Reducción de Emisiones 2012
(tCO2e)

Durante el 2012 se
dejaron de emitir a la 

atmósfera 696.094 
tCO2e (gas metano).

A diciembre de 2013 se
dejaron de emitir a la atmósfera 

759.006 tCO2e, lo que equivale  
a la captación de CO2 de un 

bosque de 10 veces el tamaño de  los 
Cerros Orientales de Bogotá (128.000 

Hectáreas).  En lo corrido de 2013 se 
superó el valor esperado en reducción 

de emisiones; es posible ver una ten-
dencia constante con algunas varia-

ciones debido a desconexiones por
adecuaciones operativas.   

Toneladas de residuos  que ingresaron a patios de
aprovechamiento del  RSDJ (acumulados) Porcentaje de aprovechamiento de los residuos

2012

39.889 Toneladas  

51.664 Toneladas  

2013 2012

1,75% 

2,2% 

2013

Se realizó un acuerdo con Carbón 
BW para iniciar el proyecto de 

generación de energía a partir de 
residuos sólidos.

Se firmó un contrato con el Consorcio Obras 
Vallado para realizar 56 acometidas de extensión 
del alcantarillado, dos cunetas de recolección de 
aguas lluvias (Mochuelo Bajo), la Construcción de 
20 SITARES, mantenimiento a 10 pozos sépticos 
en Mochuelo Alto y Bajo y la entrega de un Kit 
para medir la calidad del agua del acueducto 
Asoporquera de Mochuelo Alto.

Se firmó un convenio de asociación entre Corpoandina y UAESP para la 
recuperación, protección y mantenimiento de las microcuencas hidrográficas de 
las quebradas Porquera y Aguas Calientes, abastecedoras de los acueductos 
veredales de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo de la localidad de Ciudad Bolívar 
(intervención de 3 hectáreas con la siembra de 3.000 árboles).   

Se firmó el convenio interadministrativo Nº 005/13 entre 
la Universidad Distrital y UAESP para apoyar el acceso y 
la permanencia a los programas de educación superior, 
tecnológica, profesional y de extensión a jóvenes habi-
tantes de la localidad de Usme de los barrios Quintas y 
Granada Sur y de la localidad de Ciudad Bolívar, las 
veredas de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo y los barrios 
Barranquitos, La Esmeralda, Paticos y Lagunitas.

Plan
de Gestión 

Social 
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Foto: Planta de producción de biogás en el Relleno Sanitario Doña Juana
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Fuente: Informes de Interventoría, de Codensa S.A., Subdirección S.F. y A.P. UAESP.l Sistema de Alumbrado Público.

Fuente: Informes de Interventoría, de Codensa S.A., Subdirección S.F. y A.P. UAESP. l Sistema de Alumbrado Público.
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Priorizar alumbrado público en alamedas, parques
y espacios públicos: Seguridad para el ciudadano.
La Subdirección de Alumbrado Público, conforme con sus competencias, estructura y desarrollando 
proyectos de modernización de la infraestructura de Alumbrado Público que tienen por objeto mejorar las 
condiciones de iluminación, brindando seguridad a los ciudadanos, respetando el entorno urbano, 
contribuyendo con el  uso racional y eficiente de la energía y mejorando la calidad de vida de todos los 
habitantes de Bogotá de forma equitativa.

Fuente: Subdirección de Alumbrado Público y  Servicios Funerarios

Número de luminarias instaladas
en el sistema entre 2011-2013:

El incremento en  la infraestructura
de alumbrado público fue de

1,8%.

luminarias en promedio.

Cada mes se realiza 
mantenimiento a

15.000

Se conformó el Comité Técnico de Proyectos de Modernización, 
integrado por la UAESP, Codensa S.A. ESP y el Consorcio 
Interalumbrado, el cual elaboró el documento de referencia 
denominado “Plan para la Modernización del Alumbrado Público de 
Bogotá D.C. con la implementación de luminarias de  tecnología LED”. 

Se definieron 4 zonas de intervención que agrupan espacios peatonales, 
parques, plazoletas y vías locales con un criterio de priorización de 
espacio público iluminado para el ciudadano.

2011

2012

331.037
334.205

Para ver nuestro informe de gestión
consulte nuestra página web. 

www.uaesp.gov.co

Parque principal de Fontibón.  
Parque principal de Bosa.  
Plazoleta Costado Sur Edificio
Murillo Toro. 
Plazoleta de las Nieves.  
Parque CAI Rosario.  
Parque León de Greiff.  
Parque El Tunal.  
Perímetro Parque de la 93.
Carrera 7ª entre las calles 11 y 13.
Eje Ambiental (Tramo Carrera 
3ª - Avenida Caracas).

Hoy se encuentran
instalados y en servicio

iluminación con
tecnologia LED en:

Carrera 7ª entre las calles
11 y 13  (41 luminarias)
Perímetro Parque de la 93.

Eje Ambiental (Tramo
Carrera 3ª - Av. Caracas)

Se encuentra en proceso de 
levantamiento de planos de 
ubicación de los postes del

proyecto:

Parque de Fontibón.
Parque de Bosa.
Plazoletas Murillo Toro y Las 
Nieves.
CAI Rosario y Parque León de 
Greiff.
Ciudad Tunal y Perímetro 
Parque de la 93.

2012:2011:
176.749 185.802

Se elaboraron los diseños
de iluminación con

tecnología LED para
10 zonas de la ciudad: 

Se viabilizaron 5 puntos para 
implementación de iluminación 

con tecnología LED en:

2013 337.103

331.037
334.205

337.103

Luminarias distribuidas por Alcaldías Locales
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176.749 185.802
2013:

190.548190.548

Fuente: Subdirección de Alumbrado Público y  Servicios Funerarios

Luminarias en el Sistema de Alumbrado Público de Bogotá

Alumbrado Público



Ofrecer servicios funerarios con estándares de calidad.

Servicios
Cementerios

Los servicios funerarios ofrecidos por el Distrito Capital favorecen a la población de bajos ingresos, con 
oportunidad, suficiencia y calidad humana. 

Inhumación

Central Norte Sur Serafin

Cremación

Exhumación

Total Servicios 3.623 15.613 7.848

Total Servicios

7.889

15.830

6.414

3.049 30.133

12,1%

1.901

0

1.722

2.829

10.578

2.206

2.080

3.758

2.010

1.079

1.494

476

Se inició la operación del  
consorcio MONTESACRO en la 

administración, operación,
mantenimiento y vigilancia de 
los cementerios propiedad del 

Distrito Capital, mediante 
conseción otorgada

por 5 años. 
Se realizó una articulación 
interinstitucional con la Secretaría 
Distrital de Integración Social para 
apoyar a la población en condición de 
vulnerabilidad, a través de subsidios. 
(Convenio No. 08 del 20 de noviembre 
del 2013) 

Se formalizó la actividad de 4
oferentes de servicios funerarios 

rurales: Nazareth, Raizal,
Pasquilla, Chorrillos.

Porcentaje descontado por
Inversiones Montesacro

a población de bajos
ingresos.

30.133

12,1%

87,9% Porcentaje subsidiado por 
el Distrito Capital a pobla-

ción de bajos ingresos.

87,9%
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Aunar esfuerzos para el logro de objetivos de ciudad:
Un compromiso institucional.
La acción permanente y comprometida de la UAESP genera resultados e impactá la gestión que procura 
el bienestar de los ciudadanos. El logro de los objetivos propuestos es parte fundamental de su compro-
miso institucional,

Se elaboró y publicó 
el Plan de Acción 
Anticorrupción y

de Atención al
Ciudadano.

Se elaboró y publicó 
el Mapa de Riesgos 

de Corrupción 2013.

Se realizó Auditoría 
de Seguimiento del 

Sistema de Gestión de 
la Calidad  por parte 
del ente certificador 

ICONTEC en abril 
de 2013.

Se atendió  la  Auditoría de 
recertificación al Sistema de 

Gestión de la Calidad de la 
UAESP bajo las normas 

NTCGP 1000:2009 e ISO 
9001:2008, realizada por 

parte del ente certificador 
ICONTEC en diciembre de 

2013

Se concertó el Plan 
Institucional  de Gestión 

Ambiental-PIGA y el Plan de 
Acción  Cuatrienal 

Ambiental-PACA ,de 
acuerdo con los 

lineamientos establecidos 
en el Plan de Desarrollo 

Distrital.

Se formularon y 
actualizaron los 
indicadores de

gestión de la
entidad.

Servicios
Funerarios

Gestión
Institucional

Se aprobaron las licencias para
el funcionamiento de  6 hornos

crematorios del Distrito Capital. 

Servicios

Planeación estratégica:

Se actualizó la plataforma estratégica de la Unidad (misión, visión, objetivos estratégicos y Plan Estratégico Institucional).
Se formularon los Planes de Acción por área para la vigencia 2013.
Se modificó el Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PMIRS y se  definieron los aspectos relevantes para la 
formulación del Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios.  
Se actualizó la página Gobierno en Línea con todos los servicios y trámites de la UAESP.

2121
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA UAESP 
(a 31 de diciembre de 2013)

CÓDIGO
DEL

PROYECTO
NOMBRE DEL

PROYECTO

APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL

(Millones de pesos)

226 73,9%908 671Ojo
ciudadano

581 45,94%4.500 2.067

Gestión para el
servicio de alumbrado
público en Bogotá D.C.

582 56,74%4.145 2.351

583 40,25%5.992 2.412
Gestión para los

servicios funerarios
distritales

584 59,91%50.185 30.067
Gestión integral de

residuos sólidos para el
Distrito Capital y la región

Gestión
Institucional

Porcentaje de
EJECUCIÓN

COMPROMISOS
PRESUPUESTALES
(Millones de pesos)

Gestión
Institucional

Los desafíos que tenemos hacia el futuro

Relleno Sanitario Doña Juana (RSDJ)  

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera

Fortalecer la capacidad de innovación, gestión, interlocución técnica y desarrollo tecnológico de la Entidad.

Liderar la creación, desarrollo y gestión de un sistema de alianzas que permita trabajar en coordinación con 
entidades, empresas e instituciones, cuyos intereses y objetivos converjan en el desarrollo de proyectos de 
aprovechamiento.

Liderar la implementación del modelo de gestión en los procesos de recolección, transporte y separación de 
material orgánico e inorgánico.

Estructurar técnica y financieramente los proyectos de generación de energía en el marco del aprovechamiento de 
residuos.

Fortalecer aún más la estrategia de comunicación y sensibilización del ciudadano para el proceso de separación 
adecuada en la fuente.
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